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VIDA de D. GREGORIO GVADATiA. 

gc qUe v;áid> diera un parecer íebre un tiro de sr: 
t¡|]cri:i,'pa/a que camim ff por derccKp al cnungo. 
Mi. Letrado notcípondíó pal br á , pot {cr hombre 

p Y nunca bábiaba1 íolo, acompañado de los 
lu) óf fi. Yo celebre Ja Academia , ha cien di. juicio 
conmigo y dedos muchos que havian hecho clips 
encontrados. Empecé a- abrir los ojos del entendi- 
tniento, noté la Moral doóhinadci Filo fe fo > la m- 

teUétual del Teóloga» y labre las dos la del Elbdo, 
a quien acuchillaba el Soldado con la luya: Y íien- 
do cada una de por si buena , nunca (e pudieren 
acordar. Eché de ver entonces cjuc laíabiduria era 

un inftrumento acordado , cuyas cuerdas lutiks, 
los múfleos humanos tocan a ciento , y de aqui me 
pareció nada la dehgnaIdad de vüccVun los M¿cf- 
ttos> porque cada uno tocaba como le Tonaba me¬ 

jor al entendimiento; lola la Muíica de mi Letrado, 
tac pareció, que t talmente dcíacordaba todas , y 
punías tenia íujem,jibes ninguna dexaba deentrac 

eníu jurifdicion. Dióíe fin a la Academia, y 
cada uno fe fue a prevenir fu viage 

para la Corte. 
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dera, y dio corr clíareft el p arrabio la vencí, cubicr«j.. 

té con el mineo azul. Empezamos a trinchar con 

los dientes las perdizas,el Poeta íemulo a mi lado,y 

como fi ha viera latido de un piado cerco, afsi des¬ 

pachaba las inocentes aves : el huefpcd nos echaba 

de beber, y con ana pierna de perdiz,hizo Ja rnzon 

deis veces , no havicndola tenido en íu vida, fino 

guando bebía. Poi? cierto; dixo el Filoíofb , que ct 

ton fi zonadas las perdices , y qtie merecía e! huef- 

ped,í':rCazador de unPrin.cipe:íi yo Cupiera,dixo cV 

que hávia de tener tan horra los huefpedesjyo eral- 

Ja lara 11 fierra a ia venta. Bien afpera , y efpeíla es 

Vi l a, dixo el Poeta, la voluntad le agVadeccm os. La 

'niña no hacía fino regalarme a villa de mis compe¬ 

tidores, y ci Sold ado la dixo : no regale v.md. al Te¬ 

nor Don Gregorio en publico, pudiendo en íecreco; 

Yo le rcípoodr, que un favorecido podía favorecer, 

o combidar á muchos,que r cibi (Fe de mi rnano,ía 

parte que le concedía mi corteña. El me refpondio, 

que no gufhba de favores por íegunda mano. Yo 

le dix , que pues no los recibí a,que caifaíTe quan'Jo 

los viefíe en poder de fu Dundo. Ello ferá h y o qui* 

fiero, replicó el , echando mino a la daga : yole-? 

v a ore eí plato, y fio fer Platina, quite ico Coioniíía 

de íirvida, eícriviendo con langrc !u mifmá defeor* 

fefr-. A bnrctarónfc todos , y cáela uno fue a remar 

lu -dpada,uaos por via d'c paz, o tren per Via de güer- 
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ra. Pero eemo el Eferivano, filevant íle a bafcac 

im armas, cinta, y papel digo, y di Je en el can¬ 

dil, y nos dexaffe a cícaras i cada uno daba tajos, y 

re befes fobre la mefa; llevándole el gifero,Talero, y 

demás fabandi jas. Tenganfe al Rey, decía el Juez; y 

kVieja, haiqueic matan íbbrc miSobrinicaj acu¬ 

dan antes que raneen, y pidan fuclo. El Frayle con 

voz Mogdtuofa, orgánica, y grave,dixo, que no íc 

rudo hacer el Mundo fin Mugercs , notablefxo. 

El Soldado daba voces, diciendo, huefped encien¬ 
da luz, bufeare a moco de candil a mi ei emigo.La 
nina le abrazó ccmmigc, diciendo, que escítc, ic- 
nor Don Gicgorio , adonde cftá íu prudencia de 
v.md. fi quiere quitarme la vida , matcmeapefa- 

dumbres. Y diciendo, y haciendo, fe quedó dcfma- 

yada en mis brazos, a tiempo quecl Mefoncro, y 
la huefpeda fe pufieron a mi lado¡ uno con el can¬ 

dil,y otro con una tea ardiendo. Yoeñuve por deí- 
mayarme de verlos,porque me parecieron dos De¬ 
monios, que venían atentara Doña Batriz, o a 

líe varíela antes de tiempo. Acudió la Vieja con un 
jarro de agua,rodó la Dama,y volvio en sí, a tiem¬ 
po que el Poeta acababa de pintar íu dcfmayo en 

un Soneto, y dixo,que le peíaba huvieíTe buelto tan 

preftc?, porque havia empezado una Canción. Yi 

ini Juez, Letrado, Fray le, Fi’oíc fo, y Eftadifta, ha-; 

viaa focado fuaa de la yenta al Soldado > y redad*! 
r •- -- - ¿ole 

/ 
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EXAMEN DE 

INGENIOS 
PARA LAS CIENCIAS 
EN EL QVAL EL LECTOR HALLARA 

la manera de fu ingenio,para efcogcrla ciencia en 

que niasha de aprouechany la diferencia de habilida¬ 
des que ay enloshombres, y el genero de letras, y 

, 4 que ácada vno refponde en 
$¿Á 6* &%**** ^^^rticular.y^^^? 

COMPVES TO POR EL DOCTOR 
luán H uai te de San Iúan. Agora nueuamente emen¬ 

dado por el mifmo Autor,y añadidas muchas 

cofas curiofas,y prouechofas. 6l< 

DIRIGIDO AL CAPITAN DOi 
de Valladares, vezjno de la Ciudaq 

ddPent. 

Conlicencia,en Madrid por MclctóSq® 
Ano de i<í<58. 

Acofla de Gabriel de Leon,Mcrcader de Libios,ve# 

de en fu cafa en la puerta del Sol. ' 
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CAPITA N 
don ivan de 

¡Valladares, vezino de la ciudad 
de los Reyes del 

Pera 
A Viendo de facar de nueuo a !a luz délos inge¬ 

nios ellibrodel examen delíos, á quier deuia' 
ofrecerle, fino al examinador deles mejores en vno,' 

y otro mundo,á quien por la lección de bu, ñas letras 

toca el conocerles^!que es vn finiísimoci¡Tobenque 

C dtfcubrcn fus quilates,y fe auci iguar. fus p¡ in ores, 

v.m.es tan entero Iucz en dar la íentencia en fiuior 

£ los mas excelentes, como practico en conoce: ¡os, 

ynoblcen nodéxarf obligar de lifon jas, a vr; Cáva- 

Jero dejos masaní^uos.yeafticcsdclRc’ no de Ga- 
Jcw^eicendientede Reyes,y Condesde «qud PnVci- 



pado,de tan pura fang c que puede dezir,viene délos 

Godos,finque fe le prohijé a tatú afia, como lo refic- 

renlosNobiliarios deGalicia.A v.m.pucs,fe dedica ef 

ta obra, para que entiendan todos es Protector , en 

dos mundos ,de lasletras, y muy en particular délas • 

Políticas,y que no alargandofe Hercules con fusCo- 

I unas mas allá delMedi térra neo,fixa van .las Tuyas de 

laotra parte del Occeano.Su cOrtefia,afabilidad, y li¬ 

beralidad combidanábufcarle en lo masefcondido 

del Orbe, y fi en los efpacios vazios pudiera fer halla¬ 

do,á ellos fuéramos con los palios del entendimiento 
á rendirle obfcquios,y reuerentes afe¿tos,v .m.efcufe 

la poquedad del don, y mire con agrado la voluntad 

de donde nace j viuav. m. los años que le defea fu 

•muy fervidor,y obligado. 

t 

Gabriel dclcon. 



Suma de la Licencia. 

TIcneliccncia Gabrielde León, Mercaderd'eli¬ 

bros,para poderimprimir efte libro aiti.tila- 

do Examen de Ingenios, como mas larga menee conf¬ 

ía de fu original. Dcfpachado en el Oficio de Pedro 
Ortiz de Ipiña, Efcriuano de Gamara > en 17. de 
N ouiembre de 166%. 

FEE DE ERRATAS. 

FOI.ipp.íín.j.mmífícarJccmctrifícanfol. 1 sro.col.2.1í 2i.ílm 
pomadeefímptorm.fol.21 j.lín, jó 6c vltitiam,lee, &¿ ftultí- 

ín codcm texta, 5¿Hnc3anou!,leg agnoui. 
Efte libro intitulado Examen de Ingenios, con eftas erratas corrcf- 

ponde con el irapreíTo, por donde fe ha bueltoá imprimir, Madrid* 
y Nouicmbre 13 *de 1 ó ó $» 

Don luán de AyaU 
Manrique. 



Suma dcIaTaílai 

' AíTaron los Señores del Coníejo Real de Cafli- 

lla,efte libro intitulado Examen de Ingeniosa. 

íeis maraucdis cada pliego, como confia de fu origi¬ 

nal,quefe defpachb en el Oficio de «Pedro Ortiz de 
Ipiña,EfcrivanodeCaroara,en 17. de Nouiembre 
166$. 



.TABLA DE LOS CAPITV- 
losdefte libro. 

PRoemio á la Magcftad dcIPvcy Don Felipe nueñro fo 
ñor. Foí.i. 

Segando proemio al Lector. 3 
Profígue el fegundo proemio , y dafelaraion , porque los hom¬ 

bres fon de diferentes pareceres en los juyzios que hazen. 7 
Capítulo Primero. Donde fe declara,que cofa es ingenio» y quan- 

tasdiferenclasdél fe hallan en la eípeele humana, 17 
Capitulo*.Donde fedcclara las diferencias que ay de hombres inlu 

hiles para las ciencias.Enel quai el Autor con muchos argumen¬ 
tos^ tazones prueba efta dotrinaJ 2S 

Cap.3 .Donde fe prueba por vn excmplo,quc fiel muchacho nq.tíc 
ne el ingenio,y habilidad que pide la ciencia que quiere eiludiaf^ 
por demás es oiría de buenos Maeftros : tener muchos libres , ni 
traba jar en ellos toda la vlda.Es capItulo,donde el que leyere con 
atenéjon,hallará muchas colas curiofas. 34. 

Cap,4. Donde fe declara,que naturaleza es la que haze almudiach o 
hábil para aprender, Y prueba ello el Autor con müy bailantes 
razones. ' 4 ¿ 

Cap. 5. Donde (e decía ralo mucho que puede el temperamento, pa¬ 
ra hazeral hombre prudente,y de buenas coíiumbres. 5 z 

Y loprucbael Autor con muchosexempios, ibid. 
Cap.<5. Donde fe declara, que parte del cuerpo ha de cllarbicntcm- 

píada.paca que el muchacho tenga habilidad. 
Cap 7.Donde fe declara, que ei anima vegetatma, fcnf2tlua,y ráelo- 

nal,fonfabias,finíerenfcñadas denadic,tenIendo el temperamen¬ 
to conuenientc que pide fus obras. Contiene elle capitulo muchos 
fecrctos admirables de naturaleza. k 

Cap.g.Dodc fe prueba,que de folas tres calidades, calor, humedad, 
y fequedad^, falen todas las diferencias de ingenio que ay en dhó- 
d re.Es capitulo,donde el Le&or, fi atentamente leyere, hallará 
que el Autor prueba con argumentos muy delicados día dotri- 

^ÍP;‘9‘P<?ndei,e Ponen algunas dudas, y argumentos contra la do- 
Y aquí hallará d 

M&or pachas cofa.s curiofas,y prouechofas. 1 o $ 
Cap. 



Cap. 16. D ande fe da a cada diferencia de ingenio, la ciencia que 
" le respondí en particular : y fe le quita la que ic es repúgname, y 

contraria. Es capítulo muy notable. t 12,3 

Cap. 11.Donde fe prueba,que lacloquencia, y policía en el hablar, 
no puede eftai en los hombres de grande enrendimiento. 13 8 

Cap. 1 ¿.Donde k prueba, que la Thcorica de la Teologia pcrtene. 
ce al entendimiemo:y el predicar (que c s fu pra£tica)á la magi- 
natiua \ fe prueba íer cierta cíla dottina ,cou muy cuidcnrc s ra¬ 
zones. f , 1 

Cap.i 3 .Donde fe prueba1que la Theoncade las leyes pertenece i 
ia memoria:y el abogar, y juzgar, que es fu practica , ai cntendi- 
mientory clgcvernar vna República,á la imaginatiua. 16 3 

C1p.14.D0r.de feprueba, que la rhcorica de la Medicina,parre de 
lia pcirenecef la memoria,y parte al entendimiento, y la praai- 
ca á laimaginartiua. lSS 

Cap.i 5.Donde fe declara , á que diferencia de habilldadpeitenece 
el arte Militar, y conque feñales fe ha de conocer el hombre que 
Picaneare ella manera de ingenio. . 207 

Cap. 16* Donde íe declara, á que diferencia de habilidad pertenece 
dofkiodc Rey, y quofcñalesha de tener el que tuuicre cha ma¬ 
nera de i genio.Y para probarcfto,traeclAutormuchoscxem- 
Dios de 1a fagrada Efcrituia. 241 

Cap. i 7- Donde fe trata la manera , como los padres han de engen. 
, ¿Mr los hi,os Cabios,y.del ingenio que requieren las lenas.Es ca¬ 

pitulo muy notable. 26 o 
Cap.i 8 .Donde fe declararon que C nales fe conoce,cn quedado 

de talor.y fequedadeüácada hombre. 273 
Capit.i 9.Donde íe declara, quemeger conque hen brefeha de 

cafar,paraque pueda concebir. 275 
Cap. 2o.‘Donde fe declara, que diligencias fe han de hazer para que 

lalgan varones,v no hembras. 278 
Cap. 21. Donde feponenlas diligencias quefe han de hazer pata 

que los hijos falg3n4ngenk)fos,y fabies. 2 91 

Cap.2 2.v vltimodeefte libro. Donde fe declara, que diligencias fe 
han de hizer para confertiar el ingenio á los niños,ddpucs de cf- 
tar formados, y nacidos. Y fe ponen ocho condiciones cor que 
(c han d. criar,para que tenganfaiud , y el ingenio que requieren 
¡as letras. $40 

FIN DE LA TÓELA. 
A LA 



VsUr 

Ncmocra- 
nusfíniul, 
&lígnarius 
faucr íit, 
duas enim 
artesj aut 
iludía dúo 
dUigentcr 
cxercerc 
iiiimanaua 
turanoQ 
potcft Pía. 
de Icgtbus. 

A LA MAC'ESTAD 
•DEL REY DON FELIPE 

Nueílro Señor. 

Proemio. 

ARA Que las 
obras de los 
Artífices tu- 
uieíícnlapcr- 

- fcccion^coa 
uenu al vfo de la Repubil • 
ca, rae pareció.(Católica 
Real Magefiad,)que fe auia 
deeftablecer vnaley. Que 
el Carpintero no hizielle 
obra tocante ai oficio del 
labradoril el texedor,del 
Architc&o, ni lurifperito 
curaííc, niel Medico abo- 
gaíTc : fino quecadarvno 
cxercitafie folo aquelarre 
para la que tenia talento na 
tural, ydexaíTelasderaás. 
Porque confiderando qua 
corto j y limitado es ei in¬ 
genio del hombre paravna 
cofa no mas: tuue fiempre 
entendido , que ninguno 
podía faber dos artes con 
perfección , fin que enij* 

vna FaítaíTe; y porque no 
erraííc cn elegir laquea fu 
natuialcfiaua mejor, auia 
deauerDIputadoscn laRe 
publica, hombres de gran 
prudencia-, y faber, que en 
la tierna edad defcubricf- 
fen á cada vno fu ingenio, 
haziendole eftudiar por 
fuercala ciencia quelecó' 
uenia, y nodcxarloafue* 
lección. Deloquaireful- 
tariacnlosEftados, y Se. 
«orlos de V.M. auer los 
mayores artífices del num 
do, vías obrasde mayor pee 
fcccion: no mas de por j un 
tar el arte, con naturale¬ 
za. 

Efto mifmo quifícra yo 
quchlzieranenias A cade - 
timas deftos Rey nos, que 
puesnoconfienten que el 
Estudiante. paíTc á otra fe- 
cuitad , no citando en la 

4 ¡«n-. 
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lengua latina perito,quetu 
uicran también examina¬ 
dores, paraLber fiel que 
quiere eftudiar Dialéctica, 
Thilofophia , Medicina, 
Thcoiogia,ó Leyes, tiene 
el ingenio que cada vna de 
c ftas ciencias ha memfíer, 
porque fino fuera del daño 
que eftc tal hará dcfpues en 
la República,vianda fu ar¬ 
te mal fabida , es laftima 
verávn hombre trabajar, 
y quebrarte la cabeca en co 
ía que es impofsibíe íalir 
con ella. Por.no hazeróy 
diaefta diligenciaban deí- 
truiftola Chriíüana Reli¬ 
gión los quero tenían in*, 
genio para Theologia , y 
echan aperder la falud de 
los hombres, los que fon. 
inhábiles para MeÜicinajy 
Ja juri;pericia no tiene la 
pcrfecció que pudiera,por 
no íaber á que potencia ra¬ 
cional pertenece el vfo, y. 
buena intcrpictacióde las 
Leyes, Todos los Phiiofo- 
phos antiguos hallar ó por 
experiencia, que donde no 
ay naturaleza que difpon* 
| i a¡ hombre a faber , por 
demás es.t raba jar en las Re 
glas del arte. Peí o ningu¬ 
no ha dicho condiftinció, 
ni claridad, que naturale¬ 
za es lá que haze al horr>. 
bre hábil para vna ciencia, 
y gara otra incapaz Ni 

quantas diferencias del in¬ 
genio fe hallan cnlaefpe- 
cie humana:ni que artes, y 
ciencias refpordcn a cada 
vno en particular:ni con q 
fcñales fe auia de conoces 
que era lo que masimpor- 
taua, Eftas quatro cofas 
(aunque parece mimpofsi: 
bles) contienen la materia 
de que íehade tratar,fuera 
de otras muchas que fe to¬ 
can al propQÍito deña do/ 
¿trina: con ir.tcmo que los 
Padres curiólos tengan ar • 
te, y manera, paradeícu- 
brir ei ingenio á fus hijos* 
y ftpan aplicar á cada vno 
la ciencia en que mas ha de 
aprovechar. De loqual en¬ 
tenderá V. Magcftadqua- 
toimporta a la República, 
que aya en ella efe elec¬ 
ción , y examen de inge¬ 
nios para las ciencias,pues 
de eftudiar Galeno Medi¬ 
cina, reíultó tanta falud á 
los enfermos de fu tiem¬ 
po ; y para los venideros 
dexó tantos'remedios ci¬ 
entos. Y fi ccmo Baldo 
(aquel iiuft re vaíon cr De¬ 
recho) eftudió Medicina, 
ylovsó, paíjara adelante 
con ella, fuera vnmedio 
vulgar (comoya rea:mete 
lo era, por faltarle la^difc 
renda de ingenio que cita 
ciencia ha menefter) y las 
leyes perdieran vna de las 

Patrls euj* 
détiin fó- 
momoniti 
a d medici¬ 
na: iludí ü 
excolendu 
venimus, 
Libcr.9. 
Mcth.c. v 

Baldo de* 
uío dexar 
la medici¬ 
na, y eílli¬ 
diar leyes, 
por lo que 
dexoClce. 
ron en efta 
fenteut. 
Qui ígitur 
naturaoftig 
nó vi t ¡oí je 
benuscon» 
f¡. viuendí 
omne con- 
rulerit có- 
ílantUjte- 

neat idma. 
ximcdccet 

nifi forte fe 
crraíTe iij* 
telltxeric 
indilígcdo 
genere vi¬ 
tas Cice.lf 
bro.S.offi» 

; 
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mayores habilidades de genio* y á Tolos cílos de- 
hombre que para Tu deda- zia fu parecer : fabiendo 
radon fe podía hallar. por experiencia, que enfe. 

Queriendo, pues, redu* nar cofas delicadas á he 
eirá arte cita nucua mane- bresdebaxo entendimicn 
radephiloíerbar , ypro* fo, eragaftarclricmpo en 
baria en alg-uros ingenies, vano, quebrarle iacabc- 
luego me ocurrió el de V. ca/v echar aperder la doc- 
Magcftad,por fer mas no * trina.Lo fegundo que ha- 
torio ; de quien todo el zia(defpuesdelaelecció) 
mundo IV admira, viendo era prcncnirlos con algu- 
vo Principe de tamo íaber, nos prdupueftos claros, y 
y prudencia . del qual aquí verdaderos: y que no cita¬ 
no fe puede tratar fin ha- ukffen lexosdelaconciu* 
zer fealdad en la obra. El íion , porque los dichos, y 
penúltimo capitulo es fu fentcnciás que de impro» 
coúuenicmc lugar, donde uifo fe publican contra lo 
V. -jViag<..£tad verá lama- que el vulgo tieneperfua- 
nera de fu ingenio, y el ar- dido, ro limen de nasal 
te, yletrasconqueauiade principio (no haziendo- 
ap rouee ha r 1 a Re pn bl i ca, /t le tal prcuencion) no ftf- 
ComoesRey,y íeñor nucE ue de masque alborotar el 
tro, por naturaleza, fuera auditorio, yenoiarlede- 
vn hombre particular.Va- ‘manera, que viene á per- 

SLGV N D 0 ncra proceder quifiera 

  

  

der la pía afección,y abor¬ 
recer ladodhina. Efla ma¬ 

cera forma para poder- 

Aa caer f 



caer en lá imaginación de 
los hombres. Pero co¬ 
mo no íe puede hazer (a* 
uiendo de falir en publi¬ 
co para todos erta obra) 
no es pofsible dexar de al¬ 
borotarte ; porque fi tu 
Ingenio es de los comu¬ 
nes,y vulgares,bien sé que 
cftás perfuadido , que el 
numero de las ciencias, y 
fu perfección , ha muchos 
dias que por!os Antiguos 
ertá ya cumplido,mouido 
con vna vasa razón > que 
pues ellos no hallaron más 
que dezir,ni ponderar, ar¬ 
gumento es bien claro, 
que noay otra nouedad en 
las cofas. Y ,fi por ventu¬ 
ra (curiofo Ledor) tienes 
tal opinión, no paíícs de 
aquí, ni leas mas adelan¬ 
te? porque te dará pena ver 
probado-, quan milcrable 
diferencia de ingenio te en 
po. Pero.fi eres diícrc- 
to, bien com puerto, y fu¬ 
ñido, de zirte he trescon- 
ciufiqnes verdaderas .aun¬ 
que por fu nouedad fon 
á gnas.de grande admi ra¬ 
don. 

La primera-es, quede 
muchas diferencias de In¬ 
genios que ay en la efpe- 
cie humana , f@la vna te 
puede (con eminécia) ca¬ 
ber, finoesquenaturale- 
3g,; comprtiuypoderofa! 

fiomh, 

al tiempo que te formó» 
echó todo el refto de fus EnEfpaíía 
fucrcaí,cnjutar folas dos, no P“e<Ie 
o t res, o por no poda mas jumarma, 
tedexo eftulto,ypnuadcf quedosdi- 
de todas* ferécfos de 

La fegunda.es, que a 
cada, diferencia de ingv-*¡”en rC: 
nio le refpondc (en emi¬ 
nencia) fola vna ciencia, y 
no nías j de tal condición, 
que lino aciertas á elegir 
i a qu c r e fponde á t u hab i * 
lidad natural, tendrás de 
las otras gran remifsion» 
aunque trabajes dias,y no¬ 
ches, continuamente en 
ello. 

La tercera, y viciara» 
cs,quodcfpues deaucr en» 
tendida qual es la ciencia 
que a tu ingenio mas le ref- 
ponde,tc queda otra difi¬ 
cultad mayor por aueri- 
guar , y es , íi tu habili¬ 
dad es mas acomodada á 
la pcaótica., qu c á la t e ori- 
ca , porque eflasdos par¬ 
tes (cn qualquier genero 
de letras que fea) fon tan 
opueftas ellas mifrnas en- 
t te fi',> y piden tan diferen¬ 
tes ingenios , que ia vna 
ala otra fe remiten, como 
fi fue fien verdaderos con- 
trarios , opueftos á vna 
rnifma materia» Duras 
fentcnciasfon (yolo con¬ 
horto) pero otra cofa tie- 
aendi; mayor dificultad, 

jafe 
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jrafpere2a,quedeellas no 
ay áquien apelar, ni poder 
dezirdeagrauios, porque 
fiendo Dios el Autor de 
naturaleza, y viendoque 
ella no dá á cada hombre 
mas que vnadiferencia de 
ingenio (como atras dixc) 
por la opoíicionyódificul¬ 
tad quede juntarlas ay, fe 
acomoda con ella, y de las 
ci en c ia s que gr a t tú t a m e n* 
te reparte entre los hom¬ 
bres,por marauüladá mas 
q v n a, c n g r a d oCm in e ntc 

(D¡ ¡tifones vero gtat¡ara 
font, idew autemfpiritus9 

c3 CSf diuifiones Kiinijlrationü 

fvnt, idem autem Dominus, 
& dntifi'iKS operationtim 
funt 9 ídem vero Deus ,aui 
o per atur omiñai» ómnibus^ 

ynicuique autem daturmi«* 
nifiratíofpiritus ad yt ilita. 

tem: alij quidem datur per 

fpiritumf *rmojapiftti*, al¡j 

autem fermo ¡cienti*fecun- 

dumeundem-fpiritum, alte- 

Y¡ fides in codemfpirint > alij 

%tátiafanitatumin ynoefpi 
ritu,a}ij operario virtutum* 

*l[j prophetia, alijdfcretio 
fpirituum,ali¡genera lingua 
*t*m9alij interpretario fermo 

nttm,H*cautem o nnia ope~ 
™»™nus arqueidefpiritus 
divides fmgulis proutvuit.) 

Da razón deftoes, que 
las ciencias fobrenatu rales 
fe iaande fugeur en ciani- 

* 

nía racional5 Yqüaíquíera 
anima cftá íugeta al tempe 
ramento,(ycompoftura del 
cuerpo, como forma íjabf* 
tancial. Y afsiquado Dios 
formó a Adany á Eu3,es 
cierto queprimeroquclos 
llenarte deíabiduria,lesor 
gañiz o el celebro , de tal 
manera,que iapudieífen re 
cibix con fuauidad,y fuerte 
con modoinílrumenco pa . 
ra cóeila poder difeurrir y 
raciocinar Y afiidizclaDi 
uina Efcriptura. (Et cor de. 
dit illts excogitan d i, C7" dif■ 

ciplina ¡ntelleftus repleuit 
tilos.Y qneícgun la diferc 
cía de ingenio q cada vno 
tiene, íe infunda vnacicn* 
cia, y noot ra ,t> mas, ó me¬ 
nos de cadaqual dcellas,es 
cofaq fe dexa entender en 
clmiimoexcmplodenuef 
trosprimercsPadreSiporq 
llenándolos Diosa ambos 
de fabiduria ,cs concl uíion 
•aueríguada, q lecupo me* 
nosáEua.Por la qual razó 
dizcn ios T hcologos, q fe 
atreuio el demonio i enga 
natía:y no ofsó tetar ai va 
ron, temiendo rti mucha fa 
btduria. Larazondeftoes 
(como adelante probare* 
naos) q la comportara na* 
tural quela rnuger tiene en 
el celebro, no es capaz de 
muchos ingenios 9 ni de 
mucha fabiduria. 

A l ' í* 

€ccl. ift, 

Scrpétímc 
lierci.s iti 
qtiamimiíj, 

quantu vi¬ 

ro ratíoné 
vigere no» 

uic lib.i, 
fenc. di&f 

u. 
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En las Íubftánclas Angc 
lícas hallaremos también 
la mifma cuenta, y tazón, 
porque para dar Diosa vn 
Angel mas grados de glo¬ 
ria, y mas fubidos dones, 
le da primero mas delica- 
danaturalezaj y pregunta¬ 
do a losTheoiogos,de que 
íirua ella naturaleza t a de¬ 
licada ?dizen,que el Angel 
que tiene mas fubido en¬ 
tendimiento, y mejor na¬ 
tural ,, fe conuicrte con 
mas facilidad á Dios, v vfa 
de cí don con. mas efica¬ 
cia. 

Deaquife;infiere clara¬ 
mente, queques ay elccció 
para las ciencias fobrena- 
tuiaies,y quenoqualqüie- 
ra diferencia de habilidad 
es comodo inílrumento 
paraellás, que las letras hu, 
nía ñas, con mas razo n la. 
pediran,. puesla> han de a- 
préder ios homb¿cs có las 

r;fu c !JC'4S..ck>ÍH IñgCTÚ O-, > 

* S X'3 o r,' pues, d i Íí i n gdi r»: v • 
c.onpcer ellas dtícfeocias 
naturraíts del ingenió hn- 

t mino, yapíica.rxon airté-á 
cada v,i roda ciencia en que 

¿rnasha de apr,cacthar, cs 
‘el intentodmdhkii obra, 
(iiiiU’te conrcbfcorr alo 
t-^SP prop^il^da'rv mos 
3 d£l.Uv (pues, 
cif ílr.rp^n @'VÍciTe lobneno 
y acert a i o>.y: & ©’ bien la- 

V $ ' i \ 

bes(dÍfcretoIedor)que es 
impofsibie inuentai vn Ar 
te, ypoáerla pcrficionarj 
porque fon tan largas,y ef- 
pacioíás las ciencias huma 
ñas,que no baila la vida de 
vn hombre a hallarlas,y 
darles la perfección q han 
de tener. Harto haze el pri 
mcrinuentor, en apuntar 
algunos principios nota¬ 
bles para que los que def- 
pues fuccáiercn (con ella 
¡¡miente} tengan ocafion 
de enfancharei Arte,y po¬ 
nerla en íacuenta, y razón 
que es necesaria. Aludien¬ 
do á cflo Ariílotcles dizc, 
que los errores de los que 
primero comcncaróáphi- 
loíophar , fe han de tener 
en gran venerad^ porque 
como featan dificultólo el 
inuentar cofas nueuas j y 
tan fácil añadirá loque ya 
eílá dichoiytratadóilasfal 
tas del primera no mere¬ 
cen (par ella razó)fer müy j 
reprehendidas , ni al que 
añade fe le deuc mucha áU 
bau<jai Yo bien confieífo. 
qUe ella mi obra no fe pue¬ 
de efeapar de algunos erro 
res, por fer la materia tan 
delicada • y donde nc aula 
camino abierto para po¬ 
derla tratar. Pero íi fueren 
en mate ría donde el enten 
dimiento tienejugar de 
opinar# en tal cafo te ruego 

(in- 



(ingoniofó Lc&of) antes 
que des tü dceret o,leasptí 
meroeJ proemio qae fe li¬ 
gue , y verás la rezón por 
que los hombres tienen d! 
ferentes pareceres, y aucri 
gues qua! es la manera de 
tivtngcnto,yÍj cnella halla 
íes alguna coi,i que a tu pa 
recer no eílé bien dicha, 
mira con cuydado las ra- 
zonn'-qúe Contra ella mas 
fueres tehazcn, y fino las 
Tupieres Toldar , torna a 
leer el capitulo tt'ezie, que 
en el hallarás lareípucfta 
'que puede tener. 

PROSIGVES E EL 
fegttndo Proemio , ydafeU 
ra^on po*qr¿e los hombres 
fde dtfircr, tes pareceres 

enlosjuy^üsque 
ha.^en, 

VKa duda me ha traído 
fatigado sel ingenio 

muchos dias ha. y penfan- 
do (curiólo Lector) que Tu 
refpucfta era muy oculta ai 
juyzio,y feutidode ios ho 
bres,loauia fiemprediísi» 
mulado,halla qtic ya (nio- 
lcftado de ocurtirme tan* 
tasvezes á la imaginación) 
propuTc en mi de Taber íu 
razón natural, aunque me 
coftaífe qualquiera traba¬ 
jo. Y es, de donde puede 
nacer, que íiédo tedos los 

hombres de vna efpecic in • 
diuifiblely laspoteciasdd 1 
anima racional,memoria,. 
entendimiento , y volun - 
tad,de igual perfeccionen1 
todosyy loque masaumetY * 

tan la dificultades, ejíicn- 
do cl errendimiento pote 
ein eípiritua! , y apartada 
de los órganos del cuerpo^ 
con todo ello vemos por 
ex pe rienda..que fi tul I fió * 
bres fie ¡untan para juzgar, 
V dar fu parecer fobre vna 
m í fm a d i & cuitad, cada V no - 
haze juyzi©difcréte-,y par¬ 
ticular, fin concertarle có 
losdemás.pordondeTedi 
xo: M<ileív-minumJpecics, 
&Yernm a ffcolor -¡jus, vél* 
lefuum cuiqoe efl , nec 'voto 
vtuitttr >»o Ningún Phi- 
loíbpho antiguo, nimoder 
no,que yoava viiro, ha to¬ 
cado día dificultad,alie tn 
bradosa mi ver,defugran 
obscuridad, aunque todos 
los veo querdloTos deiva- 
tio juyzio, y apetito de los 
hombres ,* por donde me 
fue focado echar el dif. 
curfoá volar ■, y aproue- 
charme de la inuencion co 
mo en otras dificultades 
mayores, que no han teni¬ 
do primer mouedor. Y dif 
curtiendo ¿ hallé por mi 
cuenta, que en la conapof- 
tura particular dehombrés 
ay vna caufa natural, que 

A 4. m* 
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Inuoluntanamcn te los in» calor no excede á la frial i 
clinauaádiuerfos. parece- dad, ni la humedad a la fe-. 
xes:yquenoesodio,nipaf quedad: de U qualdeeli* 
íion,ni fet los hombres de nando-, es impoísible que 
tra&ores,yamigosdeco* pueda hazer también fus 
tradecir (corno,picnfanlos, obras comeantesfolia, Y 
queeferiuen cartas nunca ella la razona uy clara: por 
patorias aíus Mecenatcs,, que íl eon la perfecta tcm- 
pidiendolescontraeilosa- peratura haze el hombre 
yuda , y fauor)pero qual íus obras con perfecciona 
fueífe eíla caufaen paiticu for<¿ oía mente con la deíle 
iar,y de que principios pao planea (que es fu cóttario) 
da nacer, aquí eftuuod do. las ha de hazer con alguna 
Jor.y trabajo. Para lo qual falta, y leíion j pero para 

Opimo esde fabcr,quefae antigua confernar aquella por fe da 
^íiomndá. opinión de algunos Medí * fauidad>es neceílarío;q los 

eos granes, que todos los, cielos influyan fiiépre vnas, 
hombres que vinimos en mifmas calidades,yque no 
región es, deftempla das, c f- aya Inu lerna-, Eílio, ni Ot o 
tamos anualmente enfer - ndr* y que el hombre no dif 
naos, y con.alguna-leflon^ curra por tantas edades; y 
aunque por adiemosergen- que los inouim,lentos, del 
drado, y nacido coa ella, y cu erpo., y del anima feati 
noauer gozado de otra me íiempre vniformes el ve* 
jor templanza,no lo ienti- lar, y dormirlas comidas* 
nios. Pero aduuúédacn. y bebidas,todo .templado», 
iasobras deprauadas.qha- ycorrcípoadknreá la con» 
zen nueftras potencias, y feruaciondeda buena tera 
en los descontentos que ca pera tura. Todo lo qual es 

' da hora pallan por nofe- calo impoísible-, afsial ar¬ 
itos»fin faher de q» ni por» te de medicina, como a na 
que» hallaremos clárame» túndela: solo Dios lo pu¬ 
ré que no ay hombre que do huzer con A-dan, ponie 
pueda dezk con verdad, dolo en el Paralfo terrenal 
que fin achaque, ni-dolor> yd adok a comer del árbol 
Todoslosmedlcos afirma de la víir;a>. cuya propiedad 
q la per íefta.Talud del hom era cóferuar al hombre en 
bic cflríua en vna conmo* elpiito perfecto de fanidad 
dcrac-ion, de lasquatro car en q fue criado. Pero viuis 
lidadcs p.timetas,donde el do los h obres en regiones 
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¿effcmpLada&jfbgetas á tá 
tas mudabas de ayre, al in- 
nkrno,dlio,y otoño v paC 
fando por tatas cdades,ea- 
da v na de fu té per atura, y 
comiendo vivos manjares 
£rios,yotros calientes, fot* 
cofaméte fe ha de dcftcm- 
plar el hóbre, y perder cada 
hora la buena t ¿.planeado 
las prime ras calidades: de 
loqusi es cuídente argumé: 
to ver qtodos quanto^hó-. 
bresíe engendran., nacen, 
vnos flemaíicos>y otros ía> 
guiños. vnoscoieticos,y o- 
tros Ideo: icos: y por au 
ranilla vno téplado, y a ef- 
tc no le dura la-buena té pe¬ 
ra tur a vn momento fin al* 

Iibr.i, de teratfe. A ellos Médicos 
. &oitate. reprch ndc Galeno,dizld- 

4 do,q hablan con nuichori* 
gor: pos q la fanidad de los 
hombres no con filie en vn 
punto indiniubie, fimo que 
tiene anchura,y latitud q 
las primeras calidades pue 
den declinar del per fe do 
téperameto, fin caer luego 
en enfermedad. Los flema 
ticos fe aparta notablcmu 
te por frialdadyhumcdadt: 
vlos coléricos por caior ,!’y 
fcqucdad.y los melancóli¬ 
cos por frialdad, y íequs- 
dad, y todos viuen fanos, y 
fin achaque, ni dolor: y afir- 
que ellos no hazcn tan per- 
fofos obíascoüao ios te ai 

plados*,pcropaíTan co ellas* 
fin notable lcfion,y fin lla¬ 
mar al medico q fe las cor¬ 
rija Borla-qu al razón el air 
te de medicina ios guarda,, 
ye óficrúa como di< pofici o ^ 
ries nataralcsjaunqconficfi 
faGdcno.qfon deltépian- 
cas viciólas, y q fe han de- 
tratar com oii fue r 5 en fe r ■*> 
medades: api icando á cada* 
vna fus calidades contra¬ 
rias para reducirlas, (i fuer 
fie pofsiblc,ala perfecta fa- 
nid á.d, d ó de n o a y do 1 o r es, 
oí-achaques. Deloquales. 
cuídente argumento ver q| 
nunca naturaleza, con íus 
irritaciones, y apetitos,tra 
ta de coníéruar ai dcftépla 
docomcaufas íemejantes, 
finoqprocura reduciriecc 
córranos, comoíi eftuuicí 
fe ení\ riño* yafsi vemos,c 
el colérico aborrece ei el 
ti o, y fe huelga có el inuici 
no,el vino ie abtafa,y có ei 
agua fe amafa. Que es lo q 
dixoHipp.(C<t//d¿e natur*, 
fui es aqux potust & refrige 

mió.) Pero para el fin q oy 
pretendo,impertinente es, 
qeílas deftcmplancas fcan 
enfermedadesjporqdevna 
y^otra opinión le Infiere lo 
q yo quiero probar, yes, q 
por razón de las deftemplá 
^as que los hombres pade¬ 
cen, y por no tener ente 
£3 íft cgaipoficios natura/ 

ú 
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citan inclinados á güitos, 
y apetitos contrarios 5 no 
ib lana ente en !airafcibie,y 
coiicupiícible} perotam- 

■blen en la par te racional. 
Lo qual te vé claramente 
diícur riendo por todas las 
facultades que goulemán 
al hombre deftempladojei 
que es colérico, ugsn las 
potencias naturales, de fea 
alimentos frios, y húme¬ 
dos: y el flemático,calien¬ 
tes >y feeos.Ei colérico, fe* 
gun la potencia generati¬ 
va, fe pierde por mugeres, 
y el flemático las aborte- 
c e g c i co i r ico (1 egü 1 a i ra f- 
jeibí c) a do ra en 1 a lien r a, c n 
ía vanagloria , imperio, y 
maudo,y ferátodos íupe- 
1 íor. Y el fle ni a ri co eíti m a 
mas h a rta r 1 c de dor m i r, q 
todos los íc ño ríos del mu 
do, y donde fe ec ha tsmbie 
de ver los vaiioss peritos 
de los hombres > es entre 
los mi irnos coléricos, fle • 
maricos, (anguínos, y me¬ 
lancólicos , por razón de 
jas mochas diferencias, q 
ay decoL ra.flcnia, ymelá 
colla; pero paraque mas 
claro fe entienda, que las 
variasdcíteplan^as, v erv 
fe rmedades.quc los hom • 
brp s.padeccn ,es la cau fa t o 
raí de hrzer varios juyzios 
(en lo que toca a la parre 
racional) feri bien poner 

cxemplo en las potencias 
exteriores, porque loque 
fuere delias, ferá también 
de las interiores. 

Todos los Phylofo* 
phos naturales, conuicné, 
c 11 q u das p o t c no i a s c o 1»q 
fe ha de Inzer algún cono¬ 
cimiento, h.vn de citar Ta¬ 
nas, )Tunpias,dc las cali¬ 
dades del objeto, que han 
de conocerlo pena que ha 
rán juyzios varios,y todos 
fa 1 fos. £ injamos,pues qua 
t r o ho m b re s enfe r m o s, e ti 
La comppftura de la poten¬ 
cia vi ílua, y que el vno ten¬ 
ga en el humor ciiítalino 
vna gota de fangre, ero pa¬ 
pada^ otro de colera,y o- 
tro de flema,y otro de me¬ 
lancolía jfiáeftos(r¡ofabie 
do ellos de fu enferme¬ 
dad) les pufieíTemos delañ 
te vn peda codo paño azul 
para que jnzgaflen del co¬ 
lor verdadero que teniaj 
es cierto que el primero di 
tía, que era colorado, y el 
fe gun do ama ri ilo ,y cT ter¬ 
cero blanco» yelqnarto 
negro. Y todos lo jurar id, 
yfe reirían vnos.de otros, 
comoqueerrauzn en cofa 
tan maniñefta, y notoria. 
Y fi eftas quatn¡> gotas de 
humores las pafluflemos a 
la len'güa*ylcs dic íTerno;s a 
beber vn jarro de agua,' el 
vno dirá,que cu dulce, el 

otro 
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©tros marga, el otro Tala* que el hombre dendeqne 
da,y el orroazeda. 

Veis aqui quatro juy- 
zíosdifer'cnrcScn ¿os po- 
ter)cias,póf razón ce tener 
cada vna íu u.feimcdad, y 
ninguna atinó a la verdad. 
La mifma razomy piopor 
cion tienen las potencias 
Inter i o res; con í usob j e t os, 
y fino pafiemos aquellos 
q uatroh u ni o res, e n en a y o r 
cantidad al celebro; dema 
ñera que le indamen, y ve-' 

nace, hafta que fe mucre* 
no es ot ra cofa mas q vna 
perpetuaenfermedad, re^ 
gn irlas obras raciotíalés, y 
afsi ledixo. 

(Totusbomo ex natiktCA* 
te morbus eft, dum educar 
inuiílis e(l, &altcnurn auxt? 
tíurn tm florar : dtim crtfi ic; 
pruteruus in/jp¡ensspC({ago~ 
go. opus ha bens dum in yigo- 
vccjlyUudax efl, dum decrefi 

*»v.ittvjw\.jviuLj'4uicii» y v t- cit miferabilis : y bi labores 
remos mil diferencias de fiosrecoHrtacinflat: exHypocrad 
locuras, y dilparatés ’ por ternís enim vteri in quina* tes. 

mentís.ralis,prodDe donde fe dixo , cada loco 
con fu rema. Los que no 
llegan a tanta enfermedad 
parece quceílán en fu juy- 
zi y que di zen, y lia zoo 
cofasconiicHkntcs ; pero 
realmente difpa ran,fino q 
no fe echa de ver, por la 
i.vunIcdumbre con que al¬ 
gunos proceden. 

Los M edicos de ningu- 
n a fe fia 1 fe a prouec ha n i á- 
to,para conocer, y enten¬ 
der, fi vn nombre cita fa- 
no,óenfermo, como mi¬ 
rarle a la^ obras que haze, 
y fi ellas. fon buenas, y fe. 
uas.es cierto que tiene íá- 
*Pf!» y fi lefas>y dañada ,in 

qual fentcacia fe admira 
Hipócrates,y pareciendo-- 
le,que era mu y verdadera, 
fed cx,ó concluir, y porral 
lacontóafu amigo Dama 
gero. Y tornándolo a vifi- 
tar.guftando de (ugran fia,- 
bi.Uiria, dizc que kpregu. 
tó la razan, y caufa de fu 
continua tifa,viedolc reír,, 
y bu r lar de todos, los hom¬ 
bres del mfidojá ioqual le 
refpondió la fentencia que 
fe figue: A/’unquid vniuer- 
fum mundurn ¿gratare non 
anima advertís : alijeanes, 
emunt:alijequos,ali}yohot 

f l uí—v*awjura »iu- rnultis imperare , necfibiip- 

rjliblemetccftá enfermo, fisimperarep^funt .vxores 
neite argumento fe fun • ducunt quas pattp0 p0fl eüm 

ÍVmUe^^aii Philofopho cutntutmantydeindeodiohám 
do fe nrlí!? ^erita.quá^ bent. Cum magnacUpiditatc 
CQ le probo a Hipócrates^; Meros generas,deindeadul- 

tos 
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tosdjchnt, v*e¡inuy«: vnamano lo 
. . _ A. i A «ff~ »<*, 4c <*6/srdadiligentia ni- 

h'l ab infamia dijfetens, bel- 
lum inte^inttm gerunt (¡me* 
tcfífHonampleclentes, occij 
dunt homines, terramfoiie- 
tes argentam quxrnnt, Y 
afsl procedió muy á Ja lar • 
jga,contando los varios a- 
petitos de los hombres > y 
las locuras que hazer>,y di- 
sen, por razón de citaría* 
dos enfermos. Y conclu¬ 
yendo, k díxo,4 e^c mun- 

Mnndídlf- do no era masque vna cafa 
fcnkio. ¿c lcoos,cuya vida era vna 

comedia gracioía, repre * 
femada para hazer reir a 
los hombres,y que cita era 
lacaufa de que|e reía tan¬ 
to. 'Lo-qual oído por-Hy- 
pocraresidixo publicam«- 
teá los Abderitas: Non In¬ 
fante Uewoeritus, fedfuper 
emniafipit,&nosfapierio- 
res cfficit. 

Silos hombres fuéra¬ 
mos todos templados , y 
viuicíamosen regiones té 
piadas, y vía ramos de ali¬ 
mentos templados, todos 
(aunque nofiempre) pero 
por La mayor parte: tuuie- 
ramos vnos miímos con¬ 
ceptos, vnos miímos ape¬ 
titos^ antojos. Y fi algu¬ 
no tomara la ma no á razo 
nar, y dar fu pareccrcn al¬ 
guna dificultad, todos de 
la mamá manera caü ¿ 

vild Híouw 
fu nombre 5 pero viniendo 
como viuirnos en regio* 
nesdeftempladas, y con 
tantas defordenesen elco 
mer, y beber con tantas 
pafsiones, ycuydados del 
anima, y tan continuas al¬ 
teraciones del Cielo,noes 
poísibíe dexar de citaren' 
ferinos, ó por lo menos 
'deftemplados: y como no 
«enfermamos todos con vn 
rmifmo genero de enferme 
dad, rib feguimos comun¬ 
mente vn mifmo apetito, 
yantojo, fino cada vnoel 
fuyo, conforme a ladcíte* 
planea que padece.Con ef 
ta Philofophia viene muy 
bien aquella parabola de DXucas_ 
San Lucas,que dize: Ho¬ 
mo quídam defrendebar ab 

Urttfalem in Ictico , &jnci- 
ditin latrones, quietia defi 
poliauerunt eum, &*plagis 
impofitis abierunrfémiyiuo 

reUtto. La qual declaran 
algunos Doáorcs,dizicn- 
do.quc aquel-hombre,afsi 
llegado, repreícnta la nam 
ialeza humana defpues del 
pecado : porque antes lo 
auia Dios criado perfedif* 
fimo en la comportara , y 
temperamento, que nato - 
raímente fe denia á fu cfpc 
cíe, y le auia dado muchas 
gracias, y dones fobrcnam 
rales, pata mayotperfec- 

rínn 
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cíon.fiiya;efpccialtr entele 
díó la/ufíieia original,con 
la qual alcance el hombre 

toda la Talud , y concierto 
que en fu compofb rafe po 

diodefear. Y afsi la llama 
San Aguftin: Sdniras natu* 
r* 5,porque de ella rcíulra- 
uael armonía, y conclci to 
del hombre 5 fugetando la» 
porción inferior á U íupe« 
ríor> y ía fuperiorá- Dios» 

Todo oqnaipcuiíócn; 
cí punto que pccójporque' 
luego le dcípó/aron déla 
graruyto , y en lo natural; 
quedóhérldóiy.Hágado Y 
h n o m irc m os á fus d efet n 
dicmes como éüán, y que 

coras lu ¿en, y ícen tendera* 
claramente que rio pueden, 
proceder fino de hombres 
cn fe rm os > y 1) o g a d os $ á11 o 
menos de fu libre aiueduo 

cíU determinado,que déT 
pues del pecado quedó me 
d¡omuerto, y f¡n Fasrlicr. 

cas que folia tener,porque 
en pecando Adan luego le 

echaron dd Paraifo Ter¬ 
renal (lugar templad!(sí* 

mo)y!o priuarondel árbol 
de Ja vida, y de los demás 

amparos qauia,para cófc& 
£arIc Tu buena ccvpoíhira^ 

Z* \lda qcomécói tener 

^mucho traba/o, durr 
hiendo por les facías ai 
jno,yal fereno,y al calor: 
¿á regioq donde habitan 

dlLcfion 
1'3: 

cradcflcmplada, y Jasco* 
midas, y bebidas cétrarias 
a fu falud 5 el andaría def- 

caJco,y mal vellido,luda* 
do,y traba jando para ganas 

de comer,fin caía, niabii- 

go, vagando de regional. 
rcg»ón, vn hcmbrcqwc íc 

3uia ctíaao en tanto cotí* 
tentó,y regalo, cenral vi¬ 

da fórcoíámente aula d<s- 
enfermar, y deilerrplarfc^ 
y áísi no le quedó órgano^, 

nHnhrument o corporal cp 
aocftnuicífcdtefttujpiadol? 
,nn poder obrar con la fuá- 
u:dad que antes foiiavy cd*» 
t ai d c fíe m planqq > conocí Hh 
allí muger;y engendro<an 

r£41 “0í«bre;como Ca^ n¡ 
UC rarn nial ingenió, malí- 

ci ofu > lóbcr k i o, d n r o, a fpe' 
lOj^cívírgóníado, embi• 

<«010, mdciioto.y malaca 
diciotiado. Y' aísicomen- 

00 a comumcar á fusdcf». 
ccndiíñies cfeinala Talud ¿ 
V defordín s porque ¡a en- 

rcrmedadquetiéncnlospa- 
dres ar t¡cmpa-ddcn®cn* 
drar.enamilmad-zcfjos 
Médicos., íacan fus hijos 
dcfpues de nacidos 

Perovnadificultad 

defcofrccccn cfiadotfrfV 
na» , vprde no qualquieJ 

«1 foI«cion-3 y es> fitoa 

uos los hombres eftamoij 

enfermos,ydcftémpládos,' 
hino jo hemos probado, 
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y de cada dcftcmplanca.na 
ce: juyzio particular> que 
remedio tenemos para co¬ 
nocer qual dize la verdad 
de tamos como opinan: 
porque {¿-aquellos quatro 
hombres erraron en el juy¬ 
zio , y conocimiento que 
hizieró del paño acul, por 
tener cada vno fu enferme 
dad particular en la viíla, 
lo mifmó podría aconte¬ 
cer en otros quatro i foca¬ 
da vnotunieífc fupatticu- 
lar dcfiemplar^a en el ce¬ 
lebro^ afsí quedarla la ver 
'dad oculta, ó ninguno la 
alcancaria, por eílar todos 
enfermos , y deftc tripla- 

■dos. , 
Acílofe refponde, que 

Eeiponíio. |a fábiduriahumana es in- 
Mcicíta , y caduca, por la ra 
-zon que hemos dicho j pe¬ 
ro fuera de eíto es de faber, 
que nunca acontece enfer¬ 
medad en el hombre, que 
debilitando vna potencia, 
por razón de ella no fe for* 

5ti.fique la cótraria.ó la que 
•pvde contrario tempera* 
mer.To» como fi el celebro 
templado fe dcfiemplafie. 
pornumedad.cs cierto que 
Qreccria la memoria, y fal- 
tatiael entendimiento, co. 
^¿¿adelante probaremos, 
^{j.ppr fequcdad.fubiri a, el 
enundim^^do,y baxariai 

iamtmoiia : y savias 

umo 
obras.tocantes al entendi¬ 
miento,mucho mas fabria 
vn hombre de fcco cele¬ 
bro,que vn muy fano,y te- 
plado , y en las obras de la 
memoria mucho más al¬ 
canza vndeftempladopor 
humedad, «que el hombre 
mas templado del mundo: 
porque íegun IaopiniO de 
los Médicos , en muchas 
obras exceden los deftem- 
pledos á ios teplados. Por 
donde dixo Platón: Que 
po r m a r auilla fe ha I í a h o m Sen ten tía 
brede muy fubido ingenio píat01Ui- 
que no pique algo en ma¬ 
nía (que es vna deíkmplan 
ca caliente,y feea del cele* 

bt°) : 
Demanera que ay ocl- 

templanea , y enfermedad 
determinada para cierto 
genero de fabiduria , y re¬ 
pugnante para las dcmas,y 
afsi cs ncccíTarioquecl hó 
bre Cepa que enfermedad 
e s 1 a fu ya ¿y q u c deft e m p 1 a- 
c a , ya que ciencia reípon- 
dt en particular (que es el 
tema de efte libro) porque 
con efta alcanzará.la ver¬ 
dad, y con las demas hara 
juyziosdifparados. 

Los hombres ternpla- 
dos(cpmo.adclantc proba 
remos! tienen capacidad 
para todas las ciencias, có 
cierta mediocridad, Cm a- 
uontajaiíanucho en ellas* 

pe 
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pero los ddlem piadora- nal,ydd reparoque tuno, 
«V.MVXM 'i 't—  • . . ra vna, y comas ,á iaqnal 

íi fe dan con certidumbre, 
y la <?ftudiati con diligécia, 
y cuvdado, harán maraui- 
lias en el!a;y fija yerran íá- 
brán muy poquito en las 
demás. De lo anal es cuide, 
te argumento , ver por las 
hUtorias^que cada ciencia 
k ínuento cilla región def 
templada que le cupo, acó 
modada á fu ínuencion. 

Adamy todos fus def¬ 
endientes t/ín íaM rv 

" J * V|v«v vl|L|(J| 

ella compuefta eftafacui* 
rad» Menos huuiera Iurif. 
pcncíajporque para el juf- 
to no fon neccíTarias leyes, 
ni derecho* todas las cofas 
fueran comunes, y no ha- 
uiera mio^ci tuyo,que es ia 
ocaíiondélos pkytos,ydel 
reñir. La Medicina fuera 
ciencia impeninentejoor- 
que los hombres fueran lo- 
mortales.no fujetOsácor- 
tupcion, ni alteración que 
I PC/1 i n í ¿i ••'i ^ ___i * 

-juci- iupc,on> ni alteración que 
■cendgw» vlujeran en el Jescjularaenférmedad:cc 
i arado Terrenal, de-tn!n- raicran todosdcaquel ar- 

.gnna arte mecánica,ni cié. bol de la vida, cuya prople 

en'tr Fr'T?ra-fc ICCn díaWa rCPar'!r,“Íítmprc 
.calas hfuie as.)tumei<a ne meiorhumfcdo radical, S 
■cefcdad, ni hallad día de áhtes tenían. Fn pecando 
'Oy fe hüttiéiirti ’thiieíiMdo, -Adan.lucgo tuuídap^ 
ni puedo en praaica e por- apio praítico cpdas ¡«ar¬ 
que, andando defoudqs, y fes, ardentías que hemos 
?£•»§*« noíMn nc cclla* »l‘cl>C} porque todas fuero 

mfWlVn.r ,,áV* _J* nos faítres^eaíceteroS; ca¬ 
pa ceros, cardadores, texe 
dores, carpinteros, ni do• 
miñeadores: porque en d 
Taray fo Terrenal no aula 
dcllouer, ni c.orrq ayres 
fríos,ni calientes de que k 
huuiera de guardar. Tam¬ 
bién nofmuiera eftaTheo-. 
logÍa Hfccíaftíca,y Poíiti- 
da}á lo menos tan. cftendk 
da COrn° 3ora tenemos: 
porque no pecando Adan, 
nnnari, 

' r - » i WMftj iUWi u 
meneíidr .para remediar fu 
miíein, yneceísidad. La 
primera que comcncó en 
el Parayfo Terrenal,fue la 
lurifpericia, donde fe íubf 
tancíó vn proceíTo por el 
mifmo orden judicial que 
sera tenemos, citándola 
parrc,yponicndolefuacu. 
íacioni i refpondiendo el 
reoconlafentencía,yc5i 
denació del lúes Lafegun 
da fue la T heologiaj pora 
Otiandn rlív/> TM**. Ji o * 

u^C3na°^dan, «arucia Theolo<na* nñr 

cuya EndVnado h'm°'de q-Ua'ld°d!xoDi°* ***&■ 
í'Ji S"1”'- p,cnte- (*">/< «•»«»« 
y 1 y cl ee«doonSu i>wfd»«,;eQt?eaióAdar 



Promfo 
como hombre» que'te- tasclencfos,yartc$tuuieré 
niaelentcndimientolleno fu principio prachco aquí» 
4c ciencias ínfulas,quepa* ydcfpuesfepeincionaron» 
ra fu remedio ei Verbo Di y aumentaron cada vna en 
uinoauia de encarnar en el la región defíempladaquc 
vientre virginalde vna mu le cupo j naciendo en ella 
ger $ y que efta con fu bu en hombres deingenio, y ha- 
parto auia de poner deba- bdidad,acomodada a íuirj 
xo de fuspies al demonio» nene ion. Y afsi concluyo 
con todo fu imperio: en la •;( cu r i o fo L o rj c o n fe ÍTa n 
qualfcc, y creencia fe fab» do llanamente, que yo ef- 
¡iió* Tras la Theologiafa- ftoy enfermo.y ddkmpla- 
Jió luego el arte Militar^ do,y que tu lo podrás cftar 
porque en el camino por cambien 5 pues nací en tal 
donde Adan iba á comes legión» y que nos podría 
del árbol de la vida, fabri- acontecer lo mifmo que á 
coDiós vn prefidio, donde aquellos quatrohombres, 
pufo vn Che rubín arma- qoc fiendoel paño acni, el 
¡do, pata que leimpidiefle vno juró q era colorado, 
id palio. Tras ciarte Mili- dotrobláco, el otro ama¬ 
tar falló luego ia Medich nllo>y el otro negro, y ni» 
.^a, porq en pecando Adan gunoacertó 5 por la lefios 
4e hizo mortal,y corrupti* partieularque cada 
<bie,y fu jetó a mil enferme vxio tema en Iti 
da Ae5tx dolores. T odas efc v^a* 

CAP. 



c APITVLO PRIMER O. 
-Dondefe deciar a,que coja es ingenio ,yqu antas 

diferencias je hallan del en la ejpecie 

. humana¡, 

RECE PTO en ningún genero de (ató* 
EsdePlatóft, duna, nocoménoandodc 
clqual obii- aqtii.ypuesci fu jeto total 
gaatcdoslos de cfta obra es-el ingenio* 
qucefcriuen, y habilidad de los hom- 

y enlcñan , comencar ía bresj razón ferá por lo dí« 
doctrina por la difinicion cho^qucfeparnosfudifini 
dclfujcto, cuya natucalc- cion,y qtse es loque cótio . 
^diferencia, y propried* ne en fu císcela vporque fa 
des ¡queremos faber y y en- bida ,ycntcndida, como 
icüder. Daííc por cftavía c5uicnc,av remos hallado 
gufto al que la ha de aprc • el verdadero medio, para 
dcr., y el que efcriuc no fe hazer demoníhacion def- 
derramaá queftiones im- ta nueua do&rina.Yporá 
pertinentes,ni dexa de to- clmombre¿como díte Pía 
car aquellas que fon ncccf tox\tEpn {irumíntum d9cc lnCn^ 

batías,para que la obra fal - didifcernC dique rerupt füh. 
ga con toda la perfección Jf4»ri4if.Esdcfabér,queéf- 
que ha- de tenerjy es la cau te nombre ¿ingenio,de fdc^ 
ía, que la difinicion es Vn de de vnode eftos dós ver- 
tcma tanfecundo, y coa- bos Latinos ¿igifo/iwgewr- 
certado.que apenas fe ha- re: y dcefte vltimo parece 
Ha paflo.nfcontemplació Qucftiene mns Ha*-» f.i a„c 



Jg EX4M 

La razón en que fe fun- 
d aron los primeros que jo 
Inuentaron, flodeuiofcr 
liuiana: porque faber ima* 
gínar los hombres con la 
confana-hcUyy büen fóni- 
do, que pide las cofas nuc. 
uamente halladas,es obra, 
d'ze P aton, de hombres 
heroycos, ydealtaconft-’ 
deracion, como pareció 
en la inuencion de efte no* 
bre. Ingenio, que para def- 
cubrirla fue menefter vna 
contemplación muy deiU 
cada , y llena de Philofo- 
phia naturahen la qualdif 
curriendo,hallaron > que 
aula eivcl hombre dos po¬ 
tencias 'generatiuas * vna 
común con los brutos ani 
iñ,alesvy plantas;y otra par, 
ticípante con lasfubíian- 
cias efpirituaies, Dios, y 
Jos Angeles. De la prime- 
rano ay que tiata.r*por fer ? 
tapp-mmfietta» y notoria, 
lajegundaes, la quc tle- 
nc^g^nadificultad > potb 

W / í tnznc- 
engendrar al ivwlgaJ 

ta^qo&pcidos, Pero ha¬ 
blando, c oivdo5 ?hiloifo* 
pbo^ naturales , el jos-bien - 
faben queedentendi míen' 

potencia genmtlua, 
yjqpe-íc^prcna, y; parey 

y* 
aprt ipbiqr) í*ieo#.*par> 
r^aizc Platón, qmttegfflb 

• suT « 

EN- DE 

da á parir i porque de lama 
ñera que en la primera ge¬ 
neracionalanimal»ópiá< 
ta da fer real ,y fúbfUnti h - 
co á fu hijo,no le teniendo 
antes de la generación :afú 
cicntendimiéto tiene vir¬ 
tud, y fuercas naturales dé 
producir, yparirdenrtode 
íivnhijo, al qualllaman, 
losPhilofophosmturalcs, 
noticia, ó concepto, que 
es, verbtim rnevffs 5vínolo-" 
lo es lenguaje , y doctrina 
recibida de los Píiilofo- 
phós naturales, d.czir, que 
el entendimiento es pote- 
ciagcneratiua,vllamar tó-r 
jo a lo que eíta produce^ 
pero aun hablando la :£D 
e ruptura de ¡ageneración 
del Verbo Diuino, vfa dé¬ 
los miímos términos de" 
padre,y de hijo.y de engen¬ 
drar, y parir: Non dii erant 
ábifiiO*.ego iam concepta 
erant:'; & ante orna es coll es 
ego parturiebar. Y afs'its~- 
ciertov qué de la fe cundí- * 
dad, dele aten di mié ntodx: 
e¡;Padtetmió el V:ci bd Dio 
uj#« fu etctdal generador* 
Etucfauit cof'njcum. verbfc 

bonum -Y nofoloehpcro 
a ti n todo lo vifibk,c inui^l 
fibie;(conteñidoen elvni - 
ucrfo) fe halló producido • 
pouefta mifma potencia^ 
cñ tanto,que viendo,ycó- 
ítdtiando de los Fhilofa- 

phos 
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phos naturales la gran fe* 
cundidad que Dios tenia 
en fu entendimiento,lo ITa 
nía ron genio, que poratii 
tone mafia quiere dezir,el 
grande engendrador. 

Eíanima racional, y !as 
demás íubftamias efpíri- 
tualcs, pueño calo que ta¬ 
bica le llaman genios > por 
íer fecundas en producir, 
y engendrar conceptos to 
can te si c iencia, y ía bldu 
ría., paoíu cmendlmicn- 
to no tiene cn ios p¡mos q 
hazt tanta virtud y y fuer¬ 
as > q ie les pueda dar kr 
i ea i, y íi. bfi a n r i fi c ó y fue r-a - 
de fi, cqm ó en ja s gene ra' 
dones qW Dios hizo, fo- 
lo Lega la fecundidad de 
ellas á pt oducir dentro de 
fu memoria va accidente, 
que q.u árido va muy bien 
engendrado vr,oes masque. 
vna‘%hra , y'retraiQ&é '■$* ■ 
qaei ro-C|ue ■queremos fa- 
be r, y ent'ende pí-nd como 
JageíieraciaderVciboDi 
u fe odo n de ei é n g éd r a d or 
íadio:gó^fuhfiatia/¡s Patyi, 

Y-íasklemas cofas que pa« 
rió , i h'pondieton a fuera ; 
con el fo real, y íubíla'tVti- - 
rtco, qües óralas vatfos;* 

íasgcncracionesqú^- 
^bthazetcnílKD- 

fas artificia fes, no luego ío 
«ian.eDtoqathanciucw 

i, rJp 
ner; antes para íá carpe n 
fecla la idea con que k han 
de fabricar , es mencOer 
fingir primero mil rayas 
en el áyrc,y componer n;a 
chos modelos i y vi tima' 
mente por er las manos pa 
ra que tomen el fer que ir á 
de tener , y las mas y , zvs 
fo ien erradas; fo mi im o a - 
contece err íás-de mas ge¬ 
neraciones que el hóVnbre 
háze, para entender lascó 
fas naturales como ellas 
fon en fi, donde la-imagcn 
queel entendimientoeó- 
abe de ellas, por maraui • 
il_a íalcacb primera con- 
tchrplacion con el vino q 
íacofa tieiVe: y rara pintar 
vos figura tal, y tan bilí na 
cómo ella c ítá en fu origi¬ 
nal, es ibenefter juntar in • 
finitos h genios,y que paf 
ícn muchos años, y con to 
do díocortcibcii mil dilra 
ra tes. A 

iupae'fl-á,pUCsfC(ladcc. 
Jtina,cs aioia deíaber, que 
jasattesíjciencias que a- 
prcndfñ los hombres, ion 
vnasimagenes, j>figuras 
qué-íós ingenios engern 
drarpn dentro de fu nic« 
móri a,jas qüáles re prefe n 
tan al vilifo la natural coni 
pofiura que tiene el fuje- 
to , cuya es la ciencia que 
el hombre quiere apren¬ 
der :£ómo la Medicina no 

B z fue 
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fue mas en el entendí mié* lar, q fe contenta con ver 
tode Hypocrates,y Galo fus hijos difcip)inables>y 
no,que vndibuxoque có- có docilidad paraler enfe. 
trahazc al natural la com- ñado&de otros; y con me** 
poftura verdadera del ho- moría q retenga, y guarde 
bre con fus caulas, yacha- las figuras q el quedimié. 
quesdeenfermar, y lanar, taha concebido. Alqual 
Y la lurifpericia.es otra propofito dixo Ariítutc- 
figura, doad? cíU«repte- ics,q el oido y la memoria, 
fentada la verdadera, fot* fe auiá de juntar para apro 
ma deja ju.dicia, con que uechar en las ciencias^Pc- 
fcguarda,y cor)ferua I4 po-, ro eda diíinieion es muy 
lipiahumana, y viuen los . corta, y nocoprchendcto, 
hombr;espn paz.Pot; don- das las diferencias de mg£ 
de c§ cierto, que ñ el que- nio que ay; porque cita pa- 
aprerUe, oyendoladoc- labra,,doct/lwírabracafo- 
triijiadc buen Maeílco, no . Iqs aquellos., ingenios que 
pudiere pintar en fu me* tienen neccfsidad de Mae f, 
iporja otra figura tal, ,y, tro,y dexiffucra,otros mu 
tan buena como es la que chos, cuya fecundidad es, 
íc van di siendo , que fin, tan grande, que coafolo.. 
dpdd esmeril, y que no fe. e¡ objeto y fu emendl- 
puede empreñar, ni parir, miento, fi‘3^ ayuda dcna.i 
lino fon difparates,y móf-. dlc, paren mil conceptos, 
cruos. Yeftqbaftaqian- que j^jaús fe vieron , ni 
to al nombre » *>g.q//a, ci, oyeron , qualcs fueron a* 
qual dqfcicnde dccftcyer-. quejlos queinuétaron las 

que quiere de ar tes . Fuera de efto mc- 
£Ír,engendrar.dentrodeO i te Cicerón a la memoria 
yira figura cnteriy.yerda- en cuerna de ingenio^ de i 
dera >que rcorefení e al vi Hqualdixo Galeno, que 
up la naturaleza del íujocarecía totalmente de ia-\ 
tp, .cuya es ja ciencia que. upncxo.G.i» .que .es dez!*,. 
fe aprende. q.up,no puede engendrar 

Cicerón difinioal i n ge : n^dade íi * antes fu mu* 
q jo pidiendo :• pottlttas <£*, cj*a.dntcníioi>-, y .grande-,. 
mtwqrkjffusfcre 1/n.oingt*: za , dizc Añílateles» es 
»Íj?¡omi#é4ppelatitr.icn las. caula que cl-mifmo enten 
quales palabras figuió la di miento fea infecundo,y 
o^ínbn de. la gente popa-, que no fe pueda empreñar. * * 

*" ■ ' nj 
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nlpatir.folo firuc de guar¬ 
da r, y tener en cuftodia las 
formas,y figuras que las o-, 
tras potencias han conccJ 
bido: como;parece en los 
hombres de letras muy me 
monofos, que quí-nto di. 
zen, y eferiuen* todo tiene 
otro dueño primero. Ver¬ 
dad cs,queb*IcR confidcra'- 
daaquclia partícula, docrti 
tas , hallaremos quedixo 
bien Cicerón 5 ;porquc la 
prudencia, y fabidu ría, y la 
verdad que contienen las 
ciencias, di-zc Artítorelcs, 
ella fembrada en lascólas 
naturales, venadas fe ha 
de balear , y hallar* como 
en fu verdadero origina-i; 
El philofopho natural que 
pienfa fer vna propoficion 
verdadera, .porque la dixo 
Ar-iíloteles,íin bufear otra 
razó; no tiene ingenio por 
que la verdad no effá en la 
boca del que afirma, fino 

V en la cofa de que fe trata,ia 
qual eílá dando vozes , y 
grita, enfeñando ai hom¬ 
bre el fer que naturaleza le 
dio, y el fin para que fue or 
denado. Conformeaque- 
11o; Num quídfapietitiayno 

clamhatiér prudentia, dat 
>occm¡uam> Elquetuuie- 
rc docilidad en el enten¬ 
dimiento, v buen oido.pa- 
fa percibir lo que natura¬ 
leza dizc, y enfeña con fos 

obras, aprendcrlmuehb 
en la contemplación de 
las cofas naturales, el que 
no tiene nccefsidad de Prc 
ccptcrqueleauife, y le-ha. 
ga confidcrar lo que los 
brutos animales, y plan¬ 
tas efián vozcando : Kd- 
de idforrnicam comp¡geriC9* 
(onfidcra viam cius t e? dif • 
ceprudenTÍanttquxcurtí mn 

■habcAtducem , tiee prxcep- 
tvtem , pYxparatin xftate^ 

&c. Platón no cayo en cf- 
te^generode dociíidad, ni 
le pareció que au‘a otros 
Macífrqs quepudieífen cn- 
íflSarai hombre, fuera de 
Fos que vemos fubidos en 
Cathedras. Y afsi dixo-: 
4gri -vero , & arbores ni- 
nií me docetcpcfunt,pd Ijo- 
mines qui in urbe 7>erf*n- 

tur. Mejor lo dixo Sa¬ 
lomón , que fabiendo que 
auia efte fegundo genero 
de docilidad , lo pidió á 
Dios, para podergouer- 
nar ft1 Pueblo : Dabis er. 
goferuo tuo cor docile , vt 

populum tuum iudicarepof,. 
fit , & difeernere Ínter 6o, 
num, C? malum. Por las 
auaies palabras no le pi¬ 
dió mas que tan fojamen¬ 
te lumbre , y claridad eti 
el entendimiento, aunque 
le dieron mas de lo que pi¬ 
dió , paraqueinforman- 
do, y proponiéndole 4 el 

B 3 de* 



22 sxamin .de 

delante las cofas, y dudas mafent-npiadixo Platón, 
tocantes á fu goutrració, 
pudicííc Cacar di la natura¬ 
leza de la cofael verdade¬ 
ro juy/io que auia deha- 
zcr ffinirloá bufcajenlos 
libros, como pareció da- 
yamente en aquella Centén 
cia que dio en el primer ca 
lo de las Meretrizes : que 
cierto la naturaleza de la 
cola le enfeño. que la ver¬ 
dadera madre del nino no 
aula de cófentir quede par 
tic fíe, E fíe mi fin o ge ñero 
dedacliiiai, y claridad de 
entendimiento dio Chrif- 
toa fus Difcipulos , para 
entender UEfcríptura.qul 
tandolcs primero la rude¬ 
za, y inhabilidad que auían 
Cacado de las mánosdena- 
turaleza > conforme aque¬ 
llo: •íperuit lilis ftr/fitm, vt 
iritelUgerent Scrfpturas. Y 
afsi la igleíii Católica,te¬ 
niendo entendido lo que 
importa elle generodc do 
cllidad, para entender la 
B!crip#¡a, tiene ordena¬ 
do, vmádado,quc ningún 
hombre de poco Ingenio, 
ni viejo, cftüdie Theolo- 
gia: tfl cnim lexapudnos 

fa»chjSÍW*,tj¡he in chimo di 
"dif:ipiinisfvlum adilefcen- 
tes,nec omnes ,fed ingeni'fos 
excrcet, grandforibus ai*tnn 
natu ingem'oqnetardiori}fu^ 

diab*cintctdjcit iamif* 

tratando de los ingenios q 
aüian de cftudiar lascicli¬ 
dias diurnas: que por efíar 
las Cubítancias reparadas, 
tan lexos de losfentidos, 
conuenia bufcardngcnios 
muy claros paracliasjy af- 
fidixo (Necfolun>q»*ve't$ 
dip*nt hominei g*ntrofia(* 
(¡ueterribiles , fed quii"fu- 
pe*eás híbeant naturx doie$ 
qitas drfchliuédimna , exi¬ 

gí t acumen Jcilicct fuilti a* 
tewqucingenij,') Y. de Ca¬ 
mino reprehende á Solon, 
porque dito, qucallacnia 
vejez fe auian de aprender 
citas letras, lo$que alcan¬ 
zan ella diferencia de habí 
lidiad, vinén en las ciencias 
que tratan muy defeanfa- 
dos, porq no tiene necefsi* 
daifuentédimiérode me¬ 
moria que le guárdelas fi¬ 
guras, y efpccies , para dis¬ 
currir con ellas otra vez; 
antes las mil mas cofas na- 
turalcsvfe las dan todas las 
vezes que las quieren con- 
tcmpUriy íicnio fobrena- 
turaks.fin efpecies,ni figu 
ras que ayan paleado por 
los (entidos, las enriendé; 
por donde dixo Platón: 
(Herumautcm maximatum 
preciofifiimatuqne riulla efl 

irnagoquernan'fejlead borní- 
nern, fínfum captumque *f- 

feft*fit incorpórea, namque 
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cum maxtma, O* pulcherri- 
y?m/ YAtíone* fola alio 1>e- 

ronitll» perfpicue declaran- 

tur.) V alsidize,que para 
las ciencias diuinas fon me 
neftet mayores ingenios q 
para las demás: porq no fe 
aproucchadeí (entino. Por 
donde es muy cierto, que 
aquel dicho tan celebrado 
de AriftoCeles : (A'ihil ejl 
in itíteileCtUj^itin priusfue- 
ritír, fttifu.) No tiene iigar 
eneíle legundogeneío de 
docilidad,lino en el prime 
roj'cuya habilidad ño íc cf- 
tiended masdeaprmder, 
y retener en la memoria lo 
queciMacftio dize, y en¬ 
fe ña j de lo qual fe colige 
claramente quan mal fe ha 
zc(cn nue<drostiempos)có 
la 1 heorogia, pues fin ha- 
zer la elección que ja Igic- 
fía Católica manda, cntia 
á e (ludia ría muchos, q na¬ 
turaleza ios ordenó para 
cabar,y arar 

A ellos dos géneros de 
docilidad, reíponden dos 
diferencias de ingenio * la 
vna es de quien dú o Arifi* 
totcies:Z?o«H»w íngtnmmejl 
tllud> (jttod b en edicent i obe- 

dir. Como fi dixcra,aquel 
es buen ingenio, que obe¬ 
dece al que bien dize; por¬ 
que el hombre que no fe 
cpnUcncc 0ycncj0 buenos 

qifcmíos,y razoncsjnipue 

de formar en fu memoria 
aquella buena figura que le 
van proponiendo: es feñal 
que fuentcndlsnicto es in¬ 
fecundo : verdad es que cu 
ello ay vna cola que conü- 
derariyes, que ay mmhoá 
dífcipulosqaprenden con 
gran facilidad todo lo que 
el M adir o lesdizc>y cale¬ 
ña, y les retienen,y guarda 
en la memoria, fin ningu¬ 
na contradicion ,* lo qual 
puede acontecer pet vna 
dedos razones i ó porque 
el Macílroes tal, y tanbuc 
no como lo pinto Arifto* 
tcles, drziendo; Opportct 
faptentem nonfolhht ea,(jují 
ex principijs Jant cogitefee- 

re, fed etiam circa principié 
tfja'iterum dicere Losdiícr 
pxilos queácftc tal Maef- 
tro obedecieren, es cierto 
Que tienen buen ingenio,y 
mucho nías lo defeubren 
quando oyen la doftnna 
del Macílro que la enfeña, 
íln ha¿er la trabazón, y có- 
fonancia en las fenténciás, 
y concluílones que piden 
los principios fobre que cf 
ta fundada.En no lleuando 
al buen ingenio por cfte ca 
mino derecho, luego fe le 
ofrecen mil dificuhades, y 
argumentos $ porque leq 
oye de tal Maeftro, no le 
haze la figura, y buena co • 
rrefpondencia que piden 

B 4 los 
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los verdaderos principios 
de la ¿odrina, yafsitrae 
íiempre el entendimiento 
inquieto, y defaíToflegada 
por falta del que le enfe- 
m.Otros Ingenios rudos* 
y torpes ay j que vkndo 
que los muy ingeniólo* 
ion tenidos en mucho pot 
las dificultades,y argume- 
tos que ponen al Maeftro 
en faliendo de lección (i 
Imitación luya) procuran 
moleftar con grandes im¬ 
pertinencias al que los en - 
ícña.fin dar razón de fu di¬ 
ficultad) y por.efta.via de f- 
t$ubren,mas prefto fu inh-a< 
biüdai , qpe fi cajlaíkn. 
Por dios diko Platón,qpc 
eran los que no tienen in¬ 
genio para confutar¡ percu 
el que le tiene agudo, y, 
muy delicado , no ha de 
creer nada al Maeftro, ni: 
recibirle coloque no ven¬ 
ga bieocon la do&rina.O 
t ros callan, y obedecen al 
Maeftro, fin ninguna con- 
tradición,porque fu enren 
dimiento no líente lafál- 
fedad,y d;fonancia que ha* 
%-c ioqcnfeñacon ios pifo 
ci píos de arras». 

Lafegunda diferencia 
de ingenio dlfinió Arido* 
teles, diziendo * Optimum 
ingentthm eflHhdy({»{)dom* 
ni a perfeintelltgit. La quai 
4ifejuncia, tiene la.mí& 

ma proporción con las en¬ 
fasque ha de faber , y en¬ 
tender que la viftacorpo. 
ral con las figuras, y colo¬ 
res , fieftacs pura , y muy 
delicada , en abriendo el. 
hombre los ojos^, dizc ca¬ 
da cofa loque es, y, atina 
al lugar donde cftá/y la di. 
fcrenciaquc vna haze á;o- 
tra, fin que nadie fe lo auK 
fe-, pero fi es turbia, y muy 
corra , aun las cofas muy. 
claras, y patentes (tenién¬ 
dolas delante defi) no las 
puede percibir, fin rerce- 
ronque íc lo diga; el hom ¬ 
bre fogeniofo pnefto en 
coQfidcracion(quc esabrie 
losojo^del entendimien¬ 
to)^ con liuianos difeurfo*, 
entiende el fer de las cofas 
naturales-, fus diferencias, 
y propiedades, y el fin pa¬ 
ra que fueron ordenadas^ 
pero fino tiene efte gene¬ 
ro de habilidad,es neceiTa - 
rioque interuenga la dili¬ 
gencia del Maeftro, y ea 
muchos no baila, 

Efta diferencia de in¬ 
genio no admite la gente 
popular, ni 1c parece que 
es pofsible , y nova muy 
fuera de camino aporque 
como dixo Arjftotdes; 
Nemotflratu rafíp ¡en s. C O 

mofi dixera, ninguno na¬ 
ció enfeñado, ni ay en los 
hombKs fabidutia natm- 

uúU 
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ni i antes vemos porex- 
periencia.quc todos quan- 
tos aprenden letras, vías 
han aprendido, hada el día 
de oytuoicron neccfsi • 
dad de Maeílro. y Prccep. 
tor que loscnh ñafle. Pro¬ 
el icp fue Maeílro dcSocra 
Ks (de quien dixocl Or a - 
culote Apolo, que era el 
hombre mas Sabio de el 
mundo.) Y Socratesen- 
feñdá PÍáton ; cuyo inge¬ 
nio fue tal, que mereció- 
por renombre el Diuino». 
Piaron fue Macílrodc A- 
r’ílotelcs, de quien dixo 
Cicerón : Arijloteles Ion- 
ge ómnibus pr.tjlans inge- 

mo. Y fien algunos fe a« 
ula de hallar efta di fe ron- 
cia de Ingenio,era en cí- 
tos P ladres- Varones. Y 
pues ninguno de ellos al¬ 
canzaron, argumento cla¬ 
ro es,que naturaleza ño la 
puede hazer: tolo Adan, 
dizco los Theologos^ na¬ 
ció enfeñado. y con todas 
iascicnciásinfofas, y él es 
el que las enft no áfus dcf. 
cendientcs?por donde tie¬ 
nen por cierto, que no ay 
dichomi fenrencia.en nin¬ 
gún genero de Sabidutia* 
que no la aya dicho otro 
primero , conforme aque¬ 
llo : Nihil diélttm, quod 
non (¡t diflam prtus, A ef- 
toicrefpondc, queArif- 

toteles difínió el ingenio 
perfe&o» talqualauia.de 
fer, aunque bien.fabia que 
no íe podía hallar, coma 
lo hizo Cicerón, quando, 
pintó vn peí fe ¿lo Orador*, 
dd qualdixo, que era irn- 
pofsibíc ha lia ríe; pero tan< 
lo temía el hombre de oec 
&‘£lo Orador,quanro mus. 
fe allegare áUíia pintura,,, 
IwO mifmo paila escita di - 
herencia de ingenio , que 
aunque noic puede alean • 
^artanperfeda como A- 
ji fio te les, i a imaginó 3 pe¬ 
ro muchos hombres han- 
nacido, que llegaron muy, 
cerca de ella, Jnucntand-o, 
y dizlcndo lo que jamás 
oyeron á fus Macílros, ni, 
a Otro ninguno: y muchas, 
cofas que las-enfcmron fal 
fas, las íüpictonentender, 
y confutar yorrus verda-. 
deras que les medraron fe 
las alcanzaron ellos porfi, 
venidos alvigorde fu habi 
iidadi A lo menos Galeno 
cuenta de íj* que alcancó 
de fi ella diferencia dein®e 
nio,djziendo* S¡quídem ip- 
fe ea per me, ipf tm omn¡a ^ 
uefligaui ratione ipfa Viam 
mondante qu ando fi precep¬ 
toresfecuti» fuijjem multos 
erroresfecijfem. Yíicom© 
naturaleza les dio el inge¬ 
nio con principio, aumen¬ 
to,eftado^ydecünadonj fe 
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ío diera todo junto, de re¬ 
pente acontecería lo que 

cl¡KO Aríftctclcsj pero co¬ 
mo fe lo cío tan poco á po 
co» tuco nccelsidad PU’ 
ton, y Aríílotdcs de Maef 
troqüelosludufiríaíl'e* 

Otra tercera diferencia 

de i rige nio fe ha 11 a, no ni ü y 
diferente de Ja paQada; c5 
laqual d'zcn los que !a aU 
caucan (finarte nleftudio) 
cofastan delicadas,taver- 

* d idcrasjV prodigiofas.que 

jamas íc vieron, nioyeio, 
fii deriurcton, ni para fie- 
prc vinieron en corfidera- 

■ c on de los hombres. Llá¬ 
mala Platón:Ingtnium ex- 

• celens cm mama. 
Concita hablan los Po£ 

tas dichos.y fintencias tan 
kuantadas,que finó es por 
diuiña reuelacióU, dize el 
ftiífinóPlatomoocs pofsi- 
ble alcan^arfcjy afsi. dho: 
Hes e ni m leitis yolattlisad. 

áuejacra poeta, efl nec cañe- 
te priin potéQ ,qnam Deo pie 
n tt íyCST* extraje l>ofit ust& d 
menteahxr.ai* fir, r,¿m qnd- 
diis tr/ente quis valet\ necfitt 
gercxíitmina,ncc daréoracu- 
Id curqaa >n póteft non arte 
tgirtn alíqua hxc pYtelara 
c¿nm f , qttjc tu de Homero 

arte dinina. EíU 
. tercera diferencia de inge- 

«. -nio,que añade Piató.,real, 
mente fe halla cu ios.-hom- 

brcs.Y yocomotcftígode 
vifta lo puedo tefiificar, y 
aun feñalar algunos con el 

dedoXi fuere mcncíter. Pe 
rodezir, que fus dichos, y 
fcntSciasícn rcuelaciones 

.diurnas yno particular na¬ 
turaleza, es error claro, y 
manitieíto: yno le cfta biéá 
vnphílofophota graue co 
mo Placó,ocurrir álascan 
fas vniueríáks , íinbufcar 
prime ro laspur: icu la rescó 
nuichadifigécia ycuidadr* 
Mejor í o hzo Afilíeteles, 
puesbufeandoh taz >n,y 
Caufa de hablar las Sibil las 
de fu tiempo, colas tan cf- 
pantables,Uixo:/rl non mor 
botnecdh¡no fpiractslo ,fed 

natura li in temperie ace idir. 

La razón de ello cílámuy 
clara en Philofophu natu- 
raljporque todaslas facul¬ 

tades que gouiérnan al hó- 
bre (naturales, vitales, ani¬ 
males, y racionales) cada 
vna pide particular tempe 

ramemo para hazer fus o- 
bras,como coi uictie, fin 
hazer perjuyzio á las de¬ 
más.! a virtud naturafiqui 
cuczc los man ares en ejél 

tomago>pide calor :1a.quC 
apetece, fr a’dad: laqrc re 

. tiene,fcquedad;laque expe 
le, humedad. Quilquil ra 
de efías faca hades, que to¬ 

mare mas grados de aque¬ 

lla calidad con que obia fe 
ha- 
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hará mas iobuña,y fuerte, bu£lo,y de muchas fuerzas 
haíla cierto püto; pero las 
demás loh§ de pagar .por¬ 
que parece cola impoiVi- 
ble,que eflando todas qua 
tro virtudes juntas en vn 
miímolugar, que crezca 
ja que pide calor, y que no 
fe enflaquezca te que obra 
con tria Idad. Yafsídixo 
Galeno, que eleflomago 
Caliente cticze mucho, y 
apetece nial ,' veJfr‘ocMc- 
ze mai, y apetece mucho. 
Lornümopaflacncl Icnti 
do,y mouimíento.qne fon 
obras de la facultad ani* 
>naí. Las muchis fundas 
corporales arguvé mucha 
tierra en los neruios,y muf 
cui os j porque fin dureza, y 
fequedad r o pueden obrar 
con firmeza. Por lo contra 
río tener buen ícnrido, y 
viuoradó, es indicio que 
los nc rulos eftah compuef 
tos de partes.aereas, fubti* 
lys. y muy delicadas¿.y que 
í'u temperamento es calie- 
tc>y húmedo. Pues como 
es posible qué en vnmif. 
moneruío fuba el tempes¬ 
ta m en t of y compofl u r á n a 
íurafquc piden las fucrcas 
corporales, y que no fe ai 
tere la perfección del tac* 
tullendo calidadescontra 
rías. Lo qual fe vee clara- 

corporaíesjluegoes torpe 
en el tacto. Y en teniendo 
muyviüota&o , es muy 
floxo en las fucrcas corpo¬ 
rales. r 

Lamifmacuenta, yra*» 
zon licúan Jas potencias ra 
Cionalcs( memoria, imagi* 
natiua, y entendimiento) 
la memoria para fer buena » 
yfirme,comoadeláteprg* 
haremos, pide humedad,y 
que el celebro fea degruef 
íaíubflancia por Ip contra 
rio el entendimiento, que 
PÍ celebro fea feco, y com- 
pucíto de partes fubriies,y 
muy delicadas, fubiendg, 
pues, de pumo la oiGnio. 
ria, fo reo la mente h,a de ba 
xar el cnrcndiiiaicntojy fi¬ 
no difeutra el curiofo'Le-» 
¿lor, y de vna buelta pop 
¡03 hombres que ci ha vif. 
to > y conocido de memo* 
riv» muy cxcefsiua; y halla¬ 
ra, que en las obras que pep 
fenece n a 1 en tendímierit o, 
ion cafi furíoíbs. Lo mif- 
mo palia en la imaginati- 
ua(quandoíubede punto) 
que en Jas obras que fon 
de fu junfdicion engendra 
Conceptos cfpanrofos,qua 
les fueron aquellos que 
admiraron á Platón. Y 

mente onr'íZ*' ^ ^«artdo el hombre viene i 
S f-rs 5 obrar con efeincndimicn- 

' do vn howhjcji. #ifig ?t#r.De,<¡Hí 
A 
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fe entiende clarametc,que 
la fabiduria humana ha de 
ler con moderacion,y tcm 
plan9a ,y no con tanta deít - 
gualdad.Y afsKjalenotic- 
ne por hombres prudemif 
fimos á los templados j por 
qacfkpiunt adjobrietatem* 

Dcmocríto A-bdciita fue 
vno de los mayores Philo- 
fophosnaturaies, y mora¬ 
les que ’huuo en fu tiem¬ 
po j aunque Platón dizc, 
«que fupo mas<ie lo natu¬ 
ral , que dé lo diuino : el 
qual vino á tama putañea 
de-entendimiento (allá en 
la vejez)que.fe leperdiola 
ámaginariua, por laquaita 
ZGn comencóá h3zer , y 
dezir dichos, yfentencias 
tan fuera de términos, que 
todaiaCIudadde Abdetas 
letuuo por ioco : para cu¬ 
yo remedio defpacharon 
•apriefla vn correo álalfla 
de Coy, dondeHypocra- 
tes habkaua , pidiéndole 
con gran, mífoncia,y ofre¬ 
ciéndole muchos dones, 
viniclfe con gran brcucdad 
á curar á Democrito, que 
4uia perdido el juyzio. JLo 
qqal hizo Hypocrates de 
jpauy buena gana i porque 
$enía defeo de vej,y comu 
nicar v n homb re, de-cuya 
fabiduria tantas grandezas 
fe contaaan. Y a (si fe pár- 
íi^íuego,y lle§|^icVtfe 
É 

gar dóde habítaua, que eta 
vn Hiermo, debaxo de vn 
Plátano, comentó á razo¬ 
nar conéf yhaziendole las 
preguntas q conuenian,pa 
ra defeubrir la falta qtenia 
en la parte racional $ halló 
que era el hombre m as Sa • 
bloque aula en el mundo. 
Y afsidixoa los que lo a- 
uian traydo, que ellos eran 
los locos, ydefatirado.% 
pucs-tal juyzio aula Kecho 
de vn hombre tan pruden¬ 
te. Y fue Ja ventura de De¬ 
mocrito, que todo quanto 
razonó conHypocraTes en 
aquel breuetiempo,fuero 
difeurfosdelentendimié- 
to.y nodela imaginatiua, 
donde tenia la lefion. 

CAPITVLO II. 

I&oniefe declarabas diferen¬ 

cias que ay dehornbres in¬ 
hábiles para las 

ciencias. 

VNadc las mayores in¬ 
jurias que al hombre 

le pueden hazer de palabra 
(efíandoyaen edad de dlf- 
crecion, dizc Ariftotclcs) 
es llamarle falto de inge¬ 
nio^ porque toda fu noble • 
za (dize Cicerón) es tener 
ingenio, y ferbie hablado: 
Vt heminis decuseft ingenia, 
ff ingenij lamenejfehqven- 

tia9 
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tfo, En fo!o cito fe diferen 
cia de los brutos animales 
ytiene.feniejan^a cóDios, 
que es la mayor g adtza 
que naturaleza pudo álcá 
car. Por lo contrario,el 
quenado fin ingenio, nin 
gun genero de letras pue¬ 
de api cndcrrydondc no ay' 
íabiduria , dizc P-laton, ni 
puede auei felicidad , ni 
honra que fea verdadera: 
antes dize el Sabio Stuh 
natas efl i n i yin mi ni. 

Porque fot fofamente fe* 
ha de contaren el numero* 
de los brutos animales* y 
cítimarle por tal, puefto*- 
c afo q te en los de mas bie¬ 
nes, afsi naturales, como 
de fortuna, fcahermofiv 
gentilhombre, rico, bien • 
nocido, y cn dignidad Key 
6 Emperador,' 

Ello fe dexa emendar 
claramente,confidcrando 
el efiado tan f* iiz,y honro - 
fo que el primer hombre 
tenia antes que pcrdicííe. 
cHngé.nio cn que fue cria-' 
doj y qual quedó dcípucs * 
fiti fa bi i ti r i a iHomotumin - 
hanore ejjet non ¡ntellexU 
comt>a*atus ej} i a mentís infi 

pifntibvs, &/¡milis faélus 
efUilis. Y esdeaduertir¡q 
no fe contentó la Efcrip* 
tura Diuinacóapodarle á 
losbrutosanimales de quai 
quiera maneta , íujoáio? 

infipientesjacordandofc q 
cn otra parteauia loado iaE 
píudecia,y faber de laScr- 
pientc,y horm*ga,con lo? 
quales,aunqbruíOS,notfe 
nc que ver el hombre fia1 
ingenio. 

> Atcnto,pucs,ácftainíti- 
r i atan grande, y elfcntP 
miento qpl hombre haze 
quando oye tal palabra* di 
xoelTextoDiuino:Q«f¿/i? 
xeritfratrifuo racha rc*e* ¡t' 

con filio, qni vero di xeritfa¬ 
sta: reus e>it gehennx ignts. . 

Como fi di-xcra, el queco* 
¿tí dixereá fu próximo,»#1- 
(ha (q*.qui?.FCt¡czir,hóbrtrt 
falto de i<-genio) feiádig*- 
no de c ©fi11©*. pero fi íc di-i 
xere, tonto, merecerá fue¬ 
go cterr.O.EÍUcbra cierto * 
ha fi-lo ha fia aquí digna de 
jayzio,y de confilio, y que - 
aya andado por tantosTri: 
búhales examinada. Porq; 
fuera de muchas razonen, 
en alguna manera fe ha di¬ 
cho ai proximo;,v<*cJ?¿, aun 
q;no con ira,ni con anima * 
deinjíiiiarle. Alquetenia 
grande entendimiento le 
quitó la memoria1: ai de 
gran memoria cn el enten 
dimiento : al gran Predi» 
cador lo Efcolaflico a¿ 
grande Efcolaftico el Pul* 
pito. alpofitiuodixojquc 
fu facultad pertenecía á 
Ja aleatoria ¿ 4eio qual fe * 
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fintiógrandemente al gta 
de Abogado,qac no podía 
labor gouernár, todo cfto 
por la mayor parte j pero 
porque á ninguno á dicho 
tatué, no ha fidodigna de 
fuego. 

Agora foy informado, 
que algunos han leído , y 
releído muchas yezes cita 
obfa>buícando el capitulo 
proprio de íu ingenio, y el 
genero de let ras en q mas 
fe au’á dcaprouecharivno 
fo ha ¡ lando, redargüyeron 
el titulodefte Ubrode fak 
ib, y que el Autor prome¬ 
tía en él vanaméte, loque 
no pudo c'impiit:y no cch 
tentos con ello , dixeron 
otras m uchasin,lirias,co¬ 
mo m yo elliMivraobliga¬ 
do á dar Ingenio, y Cap ru¬ 
lo en ella obrará quié Dios 
V naturaleza fe lo quitó. 

>üs preceptos pone el Sa • 
b’o nluy indos,y raciona 
les .• y por la mifma caufa 
nos ( bliga a los guardar. 
Lj pd ríe oes (ion nfron» 

infla fluiritiam 

£»■*'****•'*fñcis>i$ t i '{tmilti) 

orno íi dixeta. no refpon- 
dasidasiniurias que el ne¬ 
cio te luzierc , porque te 
h i/.asjem oíantea él.Ei (e- 
g(t/.fponde¡luiro iu*. 
tag^:i!amfuamtne ftbtfa- 
p i en icfrc t idea tu rf) co m o fi 
«Tueca, reíponde al necio 

cóforme a fu necedad, por 
que no fe tenga por fabio, 
y no por injuria rio, fino q 
no ay coía mas perjudicial 
en la República,que vn nc 
cío con Opinión de labio* 
mayor mete h tiene algún 
man lo,y gouicrno. Y por 
lo que toca áelie examen 
d c ingenios, de qn e v a m o s 
tratando, es cierto que las 
letras, yíablduria, tanto 
qtsanro faciiitan al hom* 
bre ingeniofopara d’ícur* 
rir,y philoíbpharj tamo,y 
mucho mas entorpece ai 
necio {compedes in pedibus 
jlultQ>doi:\}Uiia,0' qttafi vin 
cala manum fupet t/nnum 
dexteram.) Mtichomejór 
palia el honibr: iohabil fir> 
letras, que con ellasíporcj 
no citando obfgaio a la¬ 
be r,con pocodifeurío vi' 
ue entre los hombres, y q 
el artejy detrás lean grillojt 
y cadenasparaatar los ne- 
dosjy rto pa rá facilitarlos, 
es cola rr üy manifk(taeii 
los que cftudian en lasVni 
uerfidadcsj cntredosqUa* 
les hallaremos algunos, q 
el primer año fabeh mas q 
el fegundo > y el fegundo 
masque el tercero* dé los 
quáles fe füeledezk, q el 
primer año fon Dodores, 
el fegundo Licenciados, 
y d tercero Bachil'cres,. 
y ci quarto no faben nada j 

y 
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y es la caula (como dixo el 

bab:ó) que los preceptos, 
y realas de las Artes , fon 
efpofas, y cadenas para el 
cjue no tiene ingenió. 

Por tanto Dbicndo q 
muchosinhabiíeshan lev- 

do y lee rá n cft-á obra, con 
inrentode balear e[inge¬ 
nio, y habilidad qncles cu¬ 
po, me pa recio (para cum • 
plircoa el precepto del Sa 
bi >) que era bien declarar 
aquí las diferencias dein 
habilidad que ay en ioshó 
bres para’las letras, y.con 
que indicios fe podrán co- 
nocer, para que venidos á 
b ifcar la manera de íu in¬ 
genio. topen ciaramen las 
léñales de fu ifih ibilidaei, 
que es por lo que dixo el 
Sabio(véfpondejhíro ) Por 
que del pedidos de. las le¬ 

tras. por ventura bu fe aran 

ora manera de vinir mas 
acomodada a fu ingenio, 

«rento que no ay otro ha¬ 

brán ci mnndo(por rudo, 

que fca)á quien no le dief- 
fe naturaleza alguna habí 

iidad para algo Venidos, 
pues,¿l punto,es de faber, 

Que á las tres diferencias 

ingenio que pnfimosen 
el capillo p3ffado,reípon 
den otros tres géneros de 

iñnabilidad. Vn@s hom* 
bresay cuya anima eílá tá 

sepultada en l*s «íidadv? 

» Cdf,2. st 

materiales del cuerpo , y 

tan álfdi de las caulas, que 
echan aperder la paite ra¬ 
cional, que para fiemprc 

quedan pnuados dé podet 
engendrar, ni parir con* 
ceptostocantcsa letras, v 
fabiduria; La i n habiHd $d 
d: ellos, rcfpondc total¬ 
mente á los capadosipót- 
que aísi como ay hombres 
impotentes para engen¬ 
drar (por faltarles los ínf- 
trumentos de la genera¬ 
ción) afsi ay cncend.imié* 
tos capados , y eunucos, 
filos, y maleficiados, fin 
tuercas, ni calor natural 
para engendrar algún cq* 
cepto de ta bidet ría: ellos 
r.o pueden atinará ciertos 
principios que preíuponq 
todas las artes en el inge¬ 
nio del que apretidejantcs 
q-tc fe comience ladifei* 

plinaneay otra prueba, ni 

demonltracion, masque 
recibirlos el ingenio por 

cofa notoria * y fi la figura 
de ellos no la pueden for? 

mar derrodc íi, es la fuma 
efiulticia que para las cien 
das fe puede hallar, porq 
impide totalmente la en*’ 
irada por donde fe han de 

enfeñarj có ello no ay que 
tratar, ni quebrarfe la ca¬ 
bera en enfeñarlos, porq 
no bailan golpes, caftigo* 
vozes i arte d$ enfenar. 



¿líclplfna pexcmplos, tié 
po, experiencia,ni otros 
qualeíquiera defpertado- 
res para meterlos en acuer 

, do, y hazcrlos engendrar. 
Jklos difieren muy .poco 
de los brutos ammálcs,ef* 
tán íiemprc durmiendo, 
aunque los vemos velar, y 
afsi dixo el Sabio; feum 
dorniiete loan ¡turquí en a y 
tatfinitofapientiam.) -Y es 
la comparación muy dcli- 
.cada,yapropoíkojporquc 
el fueño , y ianeccísídad 
ambos nacen de vn mif- 
tsno principio, q es la mu¬ 
cha frialdad, y humedad 

«¡del celebro. 
Otro fegundogenero 

vdc inhabilidad fe ha! la en 
dos hombres, no de. tanta 
torpeza como el.paliado, 
¿porque conciben la figura 
-de ]os.primcróspfíná¿pÍGS 
-y d c e l i os fe ca n a Lgu na s eó 
clulioíies,aunque pocas,y 
con mucho traba,o >;pcro 
no les dura la.figurabas 
►tiempo en la.mcmoria,de 
r)uamo los Maeftros fe la 
xílánpintando, ydizíen* 
dacón muchos exempíos 
y maneras 4c enfeñiar, aco¬ 
modadas á fu rudeza. Son 
como algunas mugcrcs,q 
fe empreñan,y paren } -pc- 
ro.cn naciendo la criatotí 
luego (eles muere: ellos 
tienca el celebro muy a- 

guanofo,por donde las- fi¬ 
guras no hallan pingue, ni 
lcntor azey tofo en que tr* 

- uarfcjy afsienfeñaráellos 
no es mas que coger agua 
en cello (corfatui tanqwm 
y as cor>fr*&um , orn* 
nem fapientUm non teñe- 
bit.) 

Otra tercera diferen¬ 
cia de inhabilidad fe halla 
muy ordinaria entre los 
hombres que aprenden Je- 
tras,que participa algo de 
Ingenio j porque concibe 
dentrode fi fefigura délos 
-primeros principios, y de 
cllosfaca muc has cooclu* 
fiones,y las retiene,y guar 
da en la memoria ¿ pero al 
¿tiempo de poner cada co¬ 
fa eníu afrento, y lugar, 

¿haze mil difparatcsies co¬ 
mo lamugerque fe empre 
ña,y pare vn hijo á luz, c5 

la cabcca dondehan de ci¬ 
tar los.pics,yIos ojos en el 
colodrillo/Hazclecn elle 
tcrcer^gcnerodc inhabili¬ 
dad vna maraña , y confu- 
fion de figuras en Ja me¬ 
moria, tan-grande,-que al 
tiempoque ci hobre quie¬ 
re darle á entender, no Ic 
bailan infinitas maneras 
de hablar para recitar lo ;q 
ha concebido j porquero 
fue otra cofa mas que infi¬ 
nitos cóceptos,todos («el 
tos, y finl^tíauazonquc 
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fíale teacr. Eftos fon 

jús-'quc «i U» Efcuclas 1U- 
man confuías i cuyo Cele¬ 
bro .es de (igual * aísi en la 
fu^ancUjCdmoca el ttiu* 

paramento, por vnas par¬ 
tes es futotil , y por otras 
gructíbv y deftem piado; y 
por fercccreogc«e'o,ettva 
momento hablad cofas de 
inge^o, ytaiVüidad, y en 

otro dizen mil di (para * 
tesjporcíiosCedida: Tan. 
c}u*w domas, extermínala 
ftefi^o fapieut i a: &eient?A 
infenfutiin enartabilia >er- 
ba. 

Otra qtrarta diferen¬ 
cia de inhabilidad he con * 
fiderado entre los hom¬ 
bres de letras , que ni cf- 
roy bien de llamarla inha • 
bilí dad , mínenos inge¬ 

nio 5 porque los veo que 
conciben la do&rina , y la 

retienen coa firmeza en 

hmemoria, yaísicntan 

Ja figura conk'cottclpoa 
dencia de partes que ha de 

tener, y hablan, y obran 
muy bko quando es me. 
nefter j y pidiéndoles el 
{propter quid) de aquello 

que (aben } y entienden, 
defeubren cláramete que 
fus letras no fon mas que 

vna aprchenfion de loios 
ios te rmisos,y fen[cncias 

que contiene la doctrina, 

fia entender t nifaljerel 

j» • 
porqué * y coma es afsi: 
de dios dúo Atiíio-teks., 
que fon : {5leue quídam 
in animantia faciüfit qni- 

dtm-yfedfi nefe fot fofa ct unt 
eat q ¡tx fjciwtt „ i>t fgnis 

comburitfed inanimada na* 
tura quxaam horüm finga* 
lafadtttiCi) Comoíi di* 

xcí a,ay VKOshombres que 
habían porintlindonata• 
ral, como brutos anima» 
Ies¡y dizecf mucho mas de 
lo que fabciVy entienden, 
a manera de agentes*, jna- 
niai adosóles quaks obran 
muy bien, fin entender los 
c fe¿l os qu e pro du ce n s c o- 

■mo el fuego quando que¬ 
ma, y es la caula,que los 
guia naturaleza , y afsi no 
pueden errar; y también 
ipued icra aut rlos ce mpa- 

fado AilfioídCs con a'gti 

nos brttos animales, ta 
quien vemos,y cccfidcra* 
mos muchas obras hechas 
con diícrccion, ypruden-, 

cía, y patcdédolc á ArI0oJ 
teles, que en alguna ma- 

ecra tienen conocimien¬ 
to de lo que haz en, fe paf- 

so á ios agentes ii anima- 

dos jorque para él no fon 
labios , ni tienen ir genio 
los que tales cofas obran, 

(aur.quefca muy bien) íi- 
kq íaben reducir el efec¬ 
to halla la vltima cau-- 

■U* Peto cita diferencia 
C de 
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de inhabilidad, b de inge¬ 
nio; quedara muy bien pro 

bada, fino com oyoda he. 
villa, y conocido muchas 
vezes, la pudiera íeñaiar 

có el dedo,fin ofender íu á 
dueño. 

CAPITVLO III. 

Dondefe prueba por y n exc* 
fio t que fi el muchacho no 

tiene el ingenio , y habilidad 
que pide la ciencia que quie* 
reeflddiar, por demás es oir- 

la de buenos Maeftrosffen$r 

muchos librasen traba¬ 
jaren ellos toda 

¡a y ida. 

Bien penfaua Cicerón, 

que para que fu hijo 
M a reo fa 1 k(fe (e n aque i ge 

nerodc letras que auia en¬ 
cogido) ralqual éldeíea- 

ua ,qnc baftaua emb: arle a 
vn díñalo tan faraoío, y 
celebrado por el mundo, 
como el de Alhenas, y que 

tu ule fie por Macfír.oaCra 
«ipoo, d mayor PhiLofo* 

fbode aquellos tiempos, 
j tenerle en vnaCmdad rá 

popo!oía , donde por d 
gran concuño de gentes q 
allí acudíanj'ncccfóriame 

te auia muchos exempíof, 

v caíos cíli años,que le en- 

f ñafien por experieocia, 
cofa^OCatucs a las letras 

PE 

que aprendía. Tero di n tor 
dascftasdiligécias.y otras 
muchas mas q come* buen 
pad re ha ria,com pra v. do i c 

i 1 b i o s » y d c i un c n d o i c o - 
tros de íu propria Inccn- 
cien.Cuentan ios H’fiona 
deres , qac (alió vr gran 
necio, con poca cloqueo- 
cia,y menos Philoí'ophía, 
(cofa muy viada entre los 
hombres , pagare!hijo !a 
runcha íabidiiria de el pa- 

ái^.) Rca'.mentedcuió de 
imaginar Cicerón i q aun¬ 
que íuhijo no huuicrá faca, 
do de las manos de natura 
J c z a e i i n ge n io, y ha bi i i d a d 
que ja cloque ocia, y Philo 
lQphíá pedían, que con la 
indufiria de Madlro-ta» 
huero,ylos muchos libros 

y cxépíos de. Alhenas,y el 
continuo trabajo del mo¬ 
co, ycfpcrarendtlcmpo 
fe enmendarían las faltas 
dc fu eñtead imien t o j per o 

en fin vemos que fe c nga- 

ñó de lo qual no me mata 
cilio, pciq tuno muchos 

exempios a cile propofito 
que icánimaron a penídr, 
que lo mitin o podría acó • 
leccrcrifu hijo. Y afsicué 

ta d mifmo Cicerón, que 

Xenpcrates era de inge¬ 
nio muy tud©para el cfti- 
lo de la Philofophia natu- 
r a i»y m o r al 5 d e quic n d i xo 

Platón, que tenia vn diíci 
m 

13ZAM TN 
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Piv'f» qne au¡a meneíkr ef á enmendar íú máfa fortu 
pavías; y con la buena in- 
dnfhia de talMaertio,y e6 
el continuo trabajo dé Xc 

Doc ratos, fabo muy gran 
Philoíopho. f 

Lo mtínao c{crine de 
CIcente,que era tan e{tu I- 
to.y mal razonado,'q.nin. 
guivMacítro ¡oquería re- 
ctb.T-e.i fu E í cu da. De Jo 

. q mí corrido, ya {Ventado 
cí ñoco , traba jo tanto en 
las letras, que l't vinieron 

á ilama i H tcgundoHéct u 
les en íabiduna. No me* 
nos \* fpa ratado p atoeió«] 
i oge r io d e De molí e n es pa 
ra{‘a <. loqücncia , pues de 
muchacho-' ya grande ci¬ 
lio,dizcn que no labia ha¬ 
bí a r ,y er aba ja ndo éo cv y- 
dado en el arte, y oyd.do 
de bueno Mucíbos, Lijo 

e¡ mavor Orador deímuti 

dojeuUpedal (cuenta Ci 
cerón) que no pMia pro 

nunclarla R porque era 
algo balbuciente, y cóma 
ña la vino de (pues ta oíble 
a articular, como fi jamás 

huuiera tenido tai vicio. 
De donde tuno origen el 

refrá(que¡dize)ferel inge- 
fíiode el hombre paralas 

Ciencias como quien jue- 

a ios dados, queíi en la 
pi n ta es de fdichado, mof- 
tramdoie con arle á h-¿ 

Carlos en el tablero, viene 

ha. Pero ningún exemplo 
de dios que trae.Giceion, 
dexa de tener muy cbnue- 
nientc rcfpucftá en mi do- 
¿1 riña * porque come adc. 
lante probarem os,ay tildé 
za> n ios muchachos* qilc 
arguye mayoringenio en 
11¡ a edad , porque d tener 
denle niños háb-iidzd,sti- 

tes es indicio dé venir á 
ícr hombres necios , co- 
unnc-r luego á racioci¬ 
nar,y leraullados porque 
H Cicerón al caneara las 
verdaderas íeñaleseó que 
fedeílubren Jós ingenios 
en la primeraedad,tuuié- 
ra por buen indicio fer De 
müíknes rudo, y tardo en 
d hablar,y rencrXcnocrá 
tes nccdsidád deefpudas 
qnandodhrdiatm- Yo no 

qú oaíbuenMaeftroclar 
te > y trabajo, fu virtud, y 
fticrcasde cultiuar ios in¬ 
genios, a fsi rudos, como 
hábiles : peroloqucquic- 
ro dezir es, qfkl mocha, 
cho no tiene de íuyoej en¬ 
tendimiento preñado de 
los preceptos, y reglas,de 
terminadamcntc de aquel 
arte que quiere aprender, 
y no ce otra ninguna ,que 
ion vanas di.igencías > s 
qne nizo Cicerón con fu • 
hiio,yesque hiziv re qual- 
quiera otro padre con d 

c 2 ai - 
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fuyo. Eftji do&rinaeáten* uU, que no requiera tan¿ 
dcránfaciJmétcícr vctíU ta habilidad como laslc* 
cera,los ¿Jhuuíercn leydo. tras. Viene la experien» 
®n PJaron , que Sócrates cía con ello tan clara, que 
era hi/o de vna partera,co, vemos entrar en vn cur- 

el mifmo lo cuenta de fo de qualqulera ciencia» 
ÍJ,y como fu madre, aun gran numero, de dUripu« 
qupgran nyadlradeparte* ios (Tiendo el M.uítro»& > 

Ijj&fcicJu- ríá, nopodiahazer parir á muy bueno, ómuyruinju 
nocsTcmi ^i”ll,5crQ^eantes que vi yen fin de la jornada vnos . 
niecnch,y meíiea fusr^mostío eda- Talen de gran erudición, 
aüsíconde-uapreñada. otros de mediana , otros 
nanlofÍ<!e Yo álo .menos íi fuera, RohanhechomasentO'- 
~ue Maeftro>antes^erccibic doclcurfo , de perderd 
lodwo,,; '5? c? JSicw^la .ningún-, tiempo, gaftaríuhazieo- 

diTcipulo,, aura de Íuze.r- da , y quebrar fe la cabe- 
con é j machías pruebas, y ca fin prouccho aingano, 
cjcpericncias, para defeu- Yo no sé de donde pue- 
bjrirle el iugcnioiy íi íeha-*. da nacer elle efecto, oyen- 
llata.de buco,na tú ral para do codos,o los mas, dé, va 
la ciencia que yo 'pro felfa- mifmo Maeüra, yconw 
uairccibiqralc de buena ga igual diligencia>ycuyda- 
n?, porque es gran conten, do, y por ventura los ru- 
19 para el que en Teña, luí-, dos trabajando mas que 
truiráyn hombre debuc-... los hábiles , y de ingenia > 
na habilidad j,y fino acón-; muy agudos-Y crece nías 
le jarle que eítudiaííc !a dq., la .diíiciWtád» viendo que 
da qpeáfu ingenia.maslc los que Ion rudos en vna 
C9niKniai pero entendidorienda., tienen.en oí ra¬ 
que para .ningún genero , mucha habilidad , y los 
de 1 e t r a s te ní a difpo íi ció n, muy, ingenióles,en vn yc- 
nicapaddad>d¡xeralecon ñero de letras paüadcs á 
amor,, y blandas palabras,-, otras,,n@ las pueden com* 
hermanq mió., vosnotcr pítheader. 
ne is remedio de fcr hom* Yo a lómenos íoy buen 
bre por el camino q, oucis tcílígo en efta % erdad,por 
efeogido po.r vida vuef-, que cerramos. tres com- 
i ra qu c no p reíais el tiem - pañeros á cftud la r j untos 
po,m el traba i o, y que boíl L¿ún,y el vnolo a Dren- 
qíisis otra minera d« vi. dio con gran facilidad, y 



-fías demás Jamás padíc - 
fo.í compone í v esa orado 
degante. Pero pallados to 
dos f tes á Diak&íca , el 
vpo de los tres que no pu¬ 
dieron aprcnderGumatU 
ca, füío en las Artes vna 
Aguila caudal; y {oscuros 
dos» no hablaron palabra 
en todo el curió- Y veni¬ 
dos rodos tresá oir Aílro 
logia,fuc coía digna de có 
ÍJdeia.cion j qucelqucno 
pudo aptc nder Lar¿n, til 
•Qialcdica p en pocos días 
fwpo mas q cí propio Maef 
troque nosenfeñaua: y a 

•los demás ¿amasnos pudo 
entrar. De donde c(punta¬ 
do, comencé luego íóbre 
ciloá difcvirrir, y philofo- 
qphar, y hallé por mi cuen¬ 
ta i que cada ciencia pedia 
íh ingefUQ’cktcr minada, y 
pa r tica lar;y qtsc Tacado de 
allí j no valia nada p3ra las 
demás Ierras. Y fi cfto es 
verdad, como lo es, y de 
clIoadcUnícjiatcnrosde • 
manftracion: ó quien en ¬ 
entrara oy en las Efcuelas 
de nucflros tiempos hazle 
Apeala, y cara de ios inge¬ 
nios ! áquantos tocara Jas 
ciencias,yáqnant0s echa 
ía:a* campo poreftolidos, 
®lr^pofsibí litad os para fa 

• cr y quantos refticuyera 
de los que por tener cor¬ 
ta fortuna , eítáncn viles- 

GEMIOS, Cdp.u 

arres arrinconados, coyos 
ingenios crió fofo na tora» 
Iczapara letras l mus pc.es 
Role puede ha zcí, ni re¬ 
mediar, no ay fm-opaíTat: 
con ello. 

E ño que rengo dicho, 
á lo menos no fe puede ne 
ga c i fino que ay Ingenies 
determinados pa rav na c íc 
cia,lo3quaíesíciidiípara‘ 
tados paraotra: y por tan¬ 
to condene antes que el 
muchacho fe porga á t í-' 
tüdiar, dcfcubrírL la ma¬ 
nera de fu ingenio, y ver 
qual de las ciencias viene 
bien con fu habilidad,y ha 
zc r! c qu e la a prenda; per o 
también fe ha de coníkic- 
rar, que no. baña le dicho 
para que falga muy confu¬ 
ido herrado , {¡noque 
ha de guardar otras ccn- 
dkioncs,no menos nccef- 
íátias , que tener habili¬ 
dad. Y alsi dize Hypocra- 
tes, que ci ingenio del hó.. LiWr.« 
bre tiene la mifma pto- HWoc- 
porcion con lardéela, quC 
ia tierra con la fem illa: la 
qoai aunque íca de fuyo 
fecunda y paniega ; pe ro 
esmencfteicuitiuarh , y 
mirar para que genero de 
u m «ente rien; m a s d i fpoíi 
cionacnraljporq noquai- 
quiera tierra puede partifi- 
carconqualquiera {¡mié* 
te-findiit ncion. 

C j yn-ts 
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V'nasllcmn mejor tri - 
go,qne cenada ,y otras me 
jorccuad-a;que tiigo.ydel 
trigo tierras ay que multi¬ 
plican mué ho cn dhl, y el 
truxilio no lo pueden 'u- 

frir. Y no lolocon hazer 
efta diílincion (c contenta 
el buen labrador* pero def 

pues de aner arado la t«cr¬ 
ia con buena fazon.aguar- 
da tiempo conuenknte pa 
raleo brar : porque no en 
qualqnier parre del año fe 
puede 'hazer 5 y deípucs de 
nacido el pan io limpian,y 

efearda , para que pueda 
crecer » y dar addanteel 
fruto que de ía fruiente fe 

c fpera. Aí’sicondene,que 
dsfpues de fabida la cien¬ 
cia .que al hombre ella me 

jor.queia comience átftii 
diar en la primera edad* 

po qj¡cdU(dizeAiiíloíe- 
ks)vslamas aparejada de 
todas para aprender. A ti c- 

dc.quela vida ck i hombre" 
és mu corta» y las Artes 
largas , y efpaciólas> por 
douéf es mcntfter que aya 

ticmpo balia n te para 'abe r 
las,yr iempo para poderlas 
ex c r citar, y-con ellas a pro? 
aechad i a Re publica. La 
memoria de los mu día- 

choíi(ü\?£ Andeteles) q 

calvada,fin pintura nin 
gui*a$ porque ha poco que 

-lucieron,y afsiquálqqiera 

Dialogo de 
Iutío. 

cofa recibe con facilidad, 
no como la memoria át 

los hombres mayores,que 
Ména de t§tas cofas como 
han vifto en el ¡argodif- 
curfodcíh vida,no íes ca¬ 
be mas. Y por efiodíxo 
Platón; que de la nte de ios 
niños contemos ílcmpre 
fábulas, y cnarraciones ho 
odias, queincib na obras 
de virtud * porque loque 
cneíla edad aprenden, jiv 
másíeksoíuiaa. No(co- 
modixo Galeno) que en- IneK,M-on. 
tonccs íe han de aprender fuá Soria, 
lasartes,quadonudlrana- adbonasar 
turalcza tiene todas lastCS* 
fuerzas que padierealean. 

Pero no tiene razón, 
íina le diftingue.EI que ha Enbfe s 
de aprendcr Latin,ó qua 1 - *u edad ;q 
quiera otra lengua,halode llaman ado 
hazer en la niñez; porque !cc<-c*‘3du 

¡> á que el cuerpo SejOtTdé 
íc endurezca y tome la per tod.uhsdí 
fecdon que ha de-tener,ja fcrcchsde 
más faldcá con ella. En la inScnL,en 
rcgáJacdad(qtt«$ toado- 
Jcícencu, íe ha qc trabajar denjuurar, 
cneUrtcderadocinarypor porfcrbe¬ 

que ya fe comicnca a def dad mas ;é 
cubrir el entendimiento, 5'ada,dfro 
el qual tiene con !a Diale- SS 
d¡calamifma proporción xarbpaíftr 

qite las t ranas que echa- fiwréd-r 
mosco los pies , y manos 

dcvna muía cerril,que an« brehader 
dando algunos dias con ulr.UcM 
ellas, toma defpues cierra offi* 

gUs 
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|racía en el andar, Afsi 
nucftrocmendimierotra 
uado con las reglas, y pre- 
ceptosdeiá Dialéctica,to 
ma de (pues en las ciencias 
y difpuras, vn modo de dlf 
curtir, y raciocinar muy 
grac ofo. Venida la junen 
tnd fe pueden aprender to 
das las demás concias qnc 
pertenecen al enrendimié 
10,porque ya cflábicndcf 
Cubierto. 

. Verdades qucAnflo- 
teles faca la Phiioíophia 
natural, diziendo, que el 
moco no cita di (pin íto pa 

cíiegenero de leí ras..en 
loqual parc.ceque tiene ra 
zoo , por fer ciencia de 
mas alta coníi de ración, y 
prudencia que otra ningu¬ 
na. 

Sabida ya la edad en que 
Te han de aprender las cíe * 
cías 5 conuicnc i ti ego bul* 
car vn lugar aparejado pa- 
radias, dondc.no fe trate 
otra cofa fino letras, co¬ 
mo ion dsVntueríidades; 
pero ha de (adr ei mucha¬ 
cho de cafa de fu padre; 
porque ei regalo de la-ma¬ 
dre,de ios hermanos, pa¬ 
rientes , y amigos que no 
Ion de fu profeísion , es 
grande cftorüo para apren 
^er.Eito Te vee claramen¬ 
te en los E(tediantes na¬ 
turales de fa$ Villas^ j.u* 

garesdonde ay Vmuer i]* 
dades>ní. gunodelosqua 
les((lnoes por gran mara- 
uiüa) jamás falé Letrados. 
Y puedeíeremediar fácil¬ 
mente, trocándolas Vni- 
ucríidadcs, los naiuraics 
de la Ciudad de Salaman¬ 
ca, eítudiai en ja Viih de 
Alcalá de Henaies, y ios 
de Alcalá, en Salamanca. 
Eico de Íalír ei hombre de 
íunarmal..parala valeros 
ío, y labio, es cetanta im- 
porranua.q ningunMaeí. 
t*'o ay en c¿ mundo quera, 
tole pueda entonar; espe¬ 
cialmente vientíofe mu¬ 
chas Vez es de faro parado 
del íauor,v regalo de fu pa 
tria. 

Sal de tu tierra fdixQ r ^ 
Dlosá Abrahan) y de en- v! *Ca' 
tic rus parientes, y decaía 
de tu padre, y ven ai lugar 
que yo te entonare ; en el 
qnal engrandeceré cu no- 
bre.y te daré mi bendicio. 
Ello rniímodizeDiosa to 
dos ios hombres que de¬ 
bían tener valor,y 
ría,porque auque ios pue¬ 
de bendecir en fu natural} 
pero quiere que los hom¬ 
bres fe difpongan con a- 
quei medio que él orde¬ 
nó; y que no les venga la 
prudencia degracia. To¬ 
do efto fe entiende, íupucf 
to que el hombre tenga 

C4 btim 
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uita difce* pwqaefino, quien betha 
f desvia: va a Roma» beáia torna: 
swmhmi poco aprouccha que el ru- 

do vaya á.cftudiac á Sala-» 
snanca,dondcno.ay Cáte¬ 
dra de entendimiento, ni 
de prudencia^! hombre q 
laerifeñc. 

La tercera diligencia, 
es bufear Maeílro que ten¬ 
ga claridad, ymetodoen 
clenfeñar : yquefudoc* 
trina fea buena, y fegu ra, 
no fophiñlca, ni de vanas 
coníideraciones j porque c 
todo lo que hazo.eidil’ci- 
pulo, en tanto que apreiv 
de i es c rec r rodo lo que le 
propone el Maeílro, por 
nprcnerdifcrcción.nicn* 
tero juyzio para diíccr- 
nir, ni apartar Jo fallo 
íqverdadero: aunqueef- 
tocscafo fortuy.ro , y no , 
pe lio en elección de los 
que aprenden , venir en 
tiempo áeftudiar, que las 
Vniuerfidadcs tienen bue 
nos Maeftros,y ruy.nes¡co 

Mqtto.c.4 nao les aconteció a cier¬ 
tos Médicos., de quien 
cuenta Galeno,que renie «■ 
doles yq'cpivaencidos con 
muchas expcric n das , y ra - 
zones, que la praáica que 
vfauan cr? errada,y en per 
iuyzío de la ia'ud de los 
hombres, fe /< s faltaron 
las lagrimas de los ojos , y 

en.ptcfencía de ei ndfnv© 
Galeno , comentaron a 
maldczlr fu hado,y la ma¬ 
la dicha que tuuieron en 
topar con ruyncs Maeí- 
tros al tiempo que apren¬ 
dieron. Verdad es*, que 
ay algunos ingenios de dif ■ 
cipulos tan felices , que 
entienden luego las con¬ 
diciones de el Maeílro, y, 
la doctrina que trae * y &>; 
es mala, fe la (aben confn*. 
rar , y aprobar lo que di- 
zenbien. Ellos tales mu- 

H cho mas en leñan alMacf- 
troen cabo de el año ,que 
el Maeílro á ellos : por-, 
que dudando , y pregun¬ 
tando agudamente, le ha- 
zen faber, v refponder co¬ 
fas, tan delicadas, que ja? 
mas ías fwpo ni Tupiera, íj 
el difcipulo (con la felici. 
dad de. (u ingenio) no fe 
las h uní era apuntado $ pe¬ 
ro los que ello pueden ha - 
zcr, fon,vno3üdos, quan- 
doníuchoy y los de rudo 
i «genio íoni» fin iros >y a fi¬ 
fi es bien . ya que no fe ha 
dc,hazcrdla elección , y 
examen do ingenios para 
la.s ciencias. que lasVrfi- 
uexfidadcs fe prouta fiem» 
pee de buenos Mae Jiros, 
q^e rengan fanadoarína,. 
y muy c¡aro ingenio, pa¬ 
ra q tc a los ignorantes no 
ks cnfeñen.crrorcs, ni fai¬ 

fas/ 
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las proporciones. -orden, y concierto las ma ( 
Lagarta diligencia tenas,cfciiulévnlibro-,pa 

que fe ha de hazcr;es,eíhi- ra eníeñar la manera que 
diar la ciencia ccn buen fe aula de tener en leer ¡us 
orden j c omencando por obras :con ño que el Medí 
fus prln ripios, y fúbiendo co no fe hizieííc confuí©., 
por los medios, hafía el jOt ros añaden,que el Eftu¿ 
fin i fin oír otra Mace ría diante (en tanto que apren* 
que pre fu ponga otra pri- de)no tenga mas que vn-ijLi. 
mero: por donde íiempre bro, que contenga llana» 
he teñí do por grade error mente la doctrina,y en ef- 
oir muchas lecciones de teelludie yaoenmuchos; * 
varias materias,y paífallas porque no fe desbarate* íu 
todas j untas en cala: liase* confunda , y tienen muy 
ÍJ por cita vía vna m ira- gran razó. Lo v itimo que. 
hade cofas en el entendí- haze al hombre buen Le¬ 
na i en to, q íc dcfpucs en la trado/eíugiftar muchotil : 
pca¿Uca no (abe el hoco» po en las kt ras,y cfperar c|.. 
bre apr «aechar fe de los la ciencia íc cueza, y co he . 
preceptos d>* fu arre, ni af- profundas rayzcs, porque 
fcntarlos en fu conucnicn de la m inera que el caer¬ 
te lug ir> Pero mej or fe - poda o ícm a. Láve de lo mu 
ra cftudür cada Materia eno qué en vn-díacome- 
de po- fi,v con el orden na mó%íino dé lo que el ello* 
t urai que tiene íu compo* mago eucae,y altera, y a (si 
ficjon; porque de la mane nudlro cntendlmícto no 
ra que fe aprende,de aque- engorda có lo mucho que 
lía mifma fórma le afsien*’ e,n poco tiempo leernos*!* 
taca la memoria. Hazee nade lo que pocoapoco 
c lio c o uní ene (m as en oa r- v a e n te ndlen d o, y r u mian¿ 
rkuíar)á los que de fu pro doicada día fe va difponi.6* 
pria naruraieza tienen el do mejor nucílroingenio, 
ingenio con fufo, y puede- y viene (andando el t ¡em* 
fe remediar fácilmente o. po) acacren cofas que a* 
yendo (ola vna materia y tras no pudoakancar, ni 
acabadaaqueha, entraren faber. El entendímien* 

Xlb.deor ^quefefígue, haftacunv. to tiene fa prinieipio.su- 
dinelibro- P)lrcQntodoeiarte. En* mentó,eftado,y declina^ 
ramfuorú, tendiendo Galeno, quan- clon,como clh5bre,ylos 

to hnporüavia eftudiat coi\ demás aniniales^yplanta^* 
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Ei comícRca en el adolef- $an luego á raciocinar» y 
ccncia , tiene fu aumento nacerles luego la barua, y 

er.lajuuétud : ejeftadoen durarles muypocoel Inge 
Ja edad de confidencia :y nlo : ya treinta y cinco a- 
ccmléca ádc. linar enlavc ños comienzan á caducar, 
jez. Por tanto ei quiere í a 
berquádo iu cntédimiéto, 
tiene todas las fu e r^as que 
puede alcancar: lepa que 
es dendet rauta y tres a* 
ños, hada cincuenta, po¬ 
co inas, ó menos $ en el 
qual tiempoft ha de creer 
los graues Autores, fien 
ei dif< urío de fu vida tu- 
ukroncontrarias ícntcn 
cías. Y el que quiere cf: 
c riui r 1 Ib ros, Iva lo d c haze r 
en cfb edad , y no antes, ni 

deipiics, lino fe quiere te* 
tratar,ni mudar la ícntcn* 
cía, perolasedjdesde los 

hombres no en todos tie¬ 
nen la ir.ifma cúenra,y ra • 
zo i) poique, á vnos íc les 
aeab3 la puericia á doze 
años : á otros ácatorze : a 
rrosádíezyíeis: y áotros 
á diez y ocho.Eftostienen 
las edades muy largas, por 
qw llegó íu juucntud á po 
c<> menos de qnarenta a* 
ñoo la cófiíléciaáfefenta. 
Y ttenede vejezotros 2o. 
con que fon 8 o. de vida, q 

es el termino de los muy 

fon nraelos>lo's primeros, 
d quien fe les acaba la pue¬ 
ricia á doze años, ion de 

mu y corta vida ¿ conviene 

ya quarema y ocho fe les 
acaba la vida. 

D. tedas las cóndicio- ~ 

ms que hv Jicfeo, fcp&on» n,m,mq„¡ 
dexa de íer muy neccrU- dem hora¬ 
ria, vtil,y proucchoía p2ra «mníc p.-g 

queci muchacho vet.ga á <3!<a°,a 
í*b. r; fíiottcci buixa, y 
correípoudKnie ncturde rit hh quí 
zaá la ciencia que quiere artífcmaní 
eíludiar, es lo q haze aras nJan*apl*" 

cá r | er o 
al calo; porque c^n cita ve l(¡a' 
mos, q muchos hombres áa penetra 
comcnUi on átíiudhr paf reponrúc. 

fiada ta juucniud, y oyeron 
de ruvncs Mac ílus,có mal d^cn'lorr 

ordénenlas trenas: yen Baldo vino 

pocoticmpo íalkiómuy á efludbr 

grandes Le erados. Y fifiii 
ta el i, genio, dizc Hypo- 
erares, quetodaslas.de d;<cron;i>e 
mas fon diligencias perdí rovtnisBal 

das. Peioquíeo mejor lo de in ¿xU? 
encareció, fue ei bue Mar r^tllIatr‘s 

coCicerón;ci qual co do Vpor tener 

loe de ver á fu hijo tan ne. el ingenio a 
ció y que ninguna cofia a- camodado 

p.onecharó ios mediosfq pJ'V¡iS>Ie‘ 
pata haze ríe rabio huleo) bicu«tk«n 
dixode ella manera: Nam po bmoío 
quid e(l aliudgtgannim mo ■ ludfpuiio 

rebdUucum dtjs>ntfinata 

yx repugnare. Comoíidi- 

xcra: Que cofa ay pareci¬ 

da a la batalla que ios Gi. 



Na t uva 
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gantes tra raneó los Dio- 
fes , que poner fe el hom¬ 
bre á cítudiar, faltándole 
el ingenio* porque de la 
manera que los Gigante? 
nunca vendan á los Dio- 
fes, antes eran íiempre de 
e! los vencidos j afsiqual- 
qu lera Eftud jante que pro 
curare vencerá fu mala na 
taraícza, quedará de ella 
vendió. Y por tan tonos 
aconfcia el mi f'njo. Cice¬ 
rón, que no forcejemos 
contra naturaleza,ni pro¬ 
curemos fer Oradores, íi 
ella no lo confíeme* porq 
trabajaremos en vano. 

CAP1TVLO IV. 

Donde ¡e declara, quenatit. 
raleces la que ¡;a^eal 

muchacho hábilpa¬ 

ra aprender. 

S Enrenda esmuy comu, 
y viada de ios Phbofo- 

phos antiguos, diziendo*. 
NáturaUzacslaquc naze 
al hombre hábil paraapre 
derj y darte con fus pre¬ 
ceptos,yregias le faci lita, 
y el vfo, y experiencia que 
tiene de las Cofas pánica- 
laresJe hazc poderofo pa¬ 
ra obrar. Pero ninguno ha 
dicho en particular, que 
cofa fea efta naturalcza,ni 
en que genero de caulas 
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fchadcpcner.SoIoafírma 
ron, que faltando rllacn 
ci que aprende, vana cofa 
es d arte,lacxpcriccia,los 
Madfaos, los libros, y el 
tiabaio. 

Entre losPhilofof Pos 
naturales,y ia gente fin le¬ 
tras, ay vnaqutíHon muy 
reñida febre dar la razón, 
ycaufade qualqtm r efec¬ 
to; los vnosen viédoá vn 
hombre de grande inge¬ 
nio, y habilidad, luego fe - 
ñalan á Dios por Autor, y 
no curan de otra cofa nin¬ 
guna , y tienen muy gran 
razó: porque,omne'datum 
optimum , & omtie donum 
pe.feclum de fotfum ejldtf- 
ce r¡ den i a paire luminum$ 

ninguna cania av, dizélos 
Philofophcs, que tantas 
fucrcasponga en producir 
fus caulas,y efeoos como 
Dios. Y aísles llano con- 
fentimiéto detodos ellos, 
q la primeracáufa callen* 
t a mas que el Fuego, y en - 
fria mas que el agua,y alü- 
btamas que el bol: y en 
nueílfa particular confor¬ 
mación, cita es la que pre- 
ílde con naturaleza,y la q 
quita,y pone en el ingenio 
de los hombres»en laqual 
considerado dixo el Rcaí 
Prophcta Dauid: Manas 
t a a Dominefecerunt met & 
plafmaucntntme ; admih* 
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intdleíHmtyt álfe a m mZ» 
data tita» -‘EftomUmocó- 
íieflan caíl todos los í'hílo 
fophos antiguos, con foia 
fu lumbre naturalípotquc 
el buen diícurfo ,y raciod 
ni o los lUiuácíia verdad, 
aunque no quieran: y afsí 
'Platón, entendiendo que 
no fe podía funda r vna Ciu 
dad,ni hazer buenas leves 

,fara coníeruar los hom¬ 
bres en paz.ddpnes de coi 

?*ituyda cftablcció vna ley, 
•períaqualmandauaj que 
por principio de qualquió 
'jraobrainuocaflcnel auxi- 
.1 i© de Di os: porque fin eftc 
t ninguna cofa buena fe po¬ 
día hazer: Deam inp'inits 

ai Ciuitatis confiitutioncm 

inuocemits, q¡*i vti'nam au- 

diz u.d ioifqtte p rofi 

tías- (y*kenigntus nuhis üd- 

.‘ueniar vna nobifeum Ciutra 

tet(¡? leges cxornaws.Q^c: 

es !o mifroo qac dixo el 
.Real Pcopheta Dauid: Ni 

fi Dominas cufiad teric Ciu¡~ 

tírtcmfruJÍM vigilatyquictf 

fiml ir edm. X ra v a nd o H y* 
pocratcsde reducir á mé¬ 
todo el arte de curar lasen 
femicdadcs que padecen 
las mugerc-s, por razón de 
fu fexo- pireciendoíc obra 
de gran dificultad, dixo: 
OpporUt a ti rem ctV, q ti ib ce 

recle rraflare 'vclitprirhum 

quidcm ex dijí ordiri , iUin * 

dem uUením # Atura $ elffeer» 
aere, i tehque a tetes 
perat tira, & loca. Lo que 
los Philoíophos naturales 
no pueden fufrír» es, q*c 
huleando la razón, y caufa 
de qu siquiera cfedo,fe pa 
re en la primera,y dexe de 
bufcar,y contar el concicr 

•tode las canias fecundas, 
comófiellasnocfiuúieraa 

* ordenadas para la predu* 
cldndeaqiidefedlo.Y af. 
fi reprehende Hypoemcs 
á iosSaCerderes de JaDio- 
fa Diana, porque aeonfefa 
uaná las donzeilas,que en 
fus grauiísimas erferme* 
dades ofrenden al Tem¬ 
plólas vefiíduras, y joyas 
mas preciofas qucruuíef- 
fen , y quenocuraficn de 
los Médicos ,fiendo fu re¬ 
medio particular (dizeHy 
pocratcs) fangrarlas,y pur 
gaiias.o cafar las, fiera de 

-edad para ello- 
E fia t ido v n P h il o fo ph o 

natural,razonando convn 
Gramático, llegóá ellos 
vn hortelano curiofo, y ¡es 
preguntó¿ que podía fer la 
C3nía,que haziendo él tan 
tos regalos,)’beneficios á 
la rierra,en cebarla ararla, 
eficrcojatla, y regarla, có 
todo rifo nunca lien ana de 
buena gana la hortal'za q 
en ella fembraua -, y las ver 
tías que ella producía le 

ÍU' 
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' fuyo, les haziá creer con 
tata facilidad. Refpondió * 
el Gramarico, qne.aqud 
efecto nada de la Diulna 
P-roükkncia: y qncafsi ef* 
tana ordenado para U bue 
na gouerniclóddmundo: 
de la qual refpaeflaferió 
ci Phitoíbpho natural» vic 
do que fe acogía á Dios, 
por no fiber c idifcuifo de 
Jas caulas naturales, ni de 
que manera pr&dudan fus 
cícelos por la,«Dkúua volfi. 
ud* Él Gramático.víSdolc 
iesr. Je preguntó,íi bnrla* 
uu del, ü de que fe red? El1 
PhHofopfoo ledixo, qno < 
fe f»i 4 de I, fi n o del Mae f- 
tro que Je ¿uña cófeñad.® 
tan malrporqnc láscofasq 
nacen de la Prouidéncia 
Dt-uiiú,comoso Jas obras > 
fobrcoT tu rales, pertenece 

pe cala ’fuconodaliento, y loíu- 

a'fabcS Cl01} * ^°S Mcthaphificc5>' 
n/-ic lie cl'lcaora í‘air,an Th olo-^ 
gaG»jtr? gos ; peroIaquertíoBdel ¡ 
dic¡oi>,qiie hortelano es naturafy per c 
qucfííonei tcnccc a la jurifdicion dev 

céAiiln. Ios Pili i o fe phos natura» 
x,£úcojc. Jes j porque ay caufas or* 

denadas # y maniflcftas.de 
donde tal efeédo puede na¬ 
cer: *Y\ifsi refpondió d 
Philoíopho natural , di¬ 
ciendo, que la tierra tie¬ 
ne la condición de la rna- 
draftra:queniantÍenemU5j. 
fckn á los hijos qqc ella p’a 

rió , y quitad alimento á 
los del marido: vaísi ve¬ 
mos , que los íiiyos an Jan 
gord&s , yluzidos, y los 
andados flacos, y defso» 
loriaos. Las yernas que 
la tierra produce de fu >q,\ 
fon nacidas de fus propias - 
encrañas, y las que ci hor¬ 
telano íe ha^e licuar por 
fuerza , fon hijas de otra 
madre agena: yafsilcsqui 
ta la virtud,y alimento có 
que aaiadecrcccr,por dar 
lo a las yeruas qi}e ella en* 
gendróv 

Tambien cuen ta Hy 
pocraresy que yendo á v i 
litar á aquel gran Phiio 
fopho Demoaito, le di*, 
xo las locuras que el vul¬ 
go dezia de la Medicina; • 
y«rsk* porque ya fe ve isa 
libres de la enfermedad.. 

Dam^íU 

Ella es tan antigua mare¬ 
ra de nublar., yíunla reñí* 
do tantas vezes los Phiio - 
fo-phos' naturales, que es 
por ddmas tratar de qui¬ 
tarla (ni menos conuíene) 
porque el vulgo que igno¬ 
ra hs canias particulares- 
dequalqmer cfc&o,mejor 
rcfpondc , y con a as ver- 
da d j por l a cau la v niu e rfa I 
(que es Dio$)quc dezir al¬ 
gún difparate.Peroyo mu 
chas vezes me he pucftoá 
conflderar la razón,y cau** 
fa^c donde pueda nacer,: 
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EXIMEN DE 

que la gí'r.tc vulgar fea tá 
amiga oca ti ib oír todas las 

. ce i as á Dios,y quitarlas á 
'naroralczaj aborrecer los 
iludios naturales-Y rose 
U ia be pedido atinará io 
menos bien le dexa cuten, 
deF>que por nc faber el vul 

. go , que cfrdos íc han de 
atribuir inmediatamente 
á Dios» y q ules á naturale 
za,loshaze hablar deaque 
lia manera : fuera de que 
Jes hombres por ¡a mayor 
parre ion Impacientes, y 
amigos que fcQpláprd* 
to loque ellos defeau. Y 
corro los medios natuta- 
les ion tan efp3doíos ^ y 
obtan per diícurfo dcúé* 
po, no cierren paciencia pa 

Ya aguardados.- ye c tu o í a • 
■'brn qnc Dioses Govfpo 
tente, y que en vn me ni en 
to luze iodo lo que quie¬ 
re, y de ello tiene muchos 
exetnplos, querrían que él 
1 c s d i c líe la l u d. co m o a l P a 
raliticoiy fardaría» i. orno 
á Salomón i y riqueza?,co 
nno a lobj y que les fbraf* 
le de fuv enemigos> corno 
2 Dar,id. 

í a Dgüda caufa es,que 
los hombres fornos aíro- 
gantes, y de vana chima- 
t fon , -muchosde los qua- 
iet dedican alia dentro do 
fmpecho qnc Dios les ha • 

a ellos alguna merced 

patticu!ar,yquenofea por 
la via ccm u n (cemo es ha- 
zer falir el ¿el /obre Jes 

judos, y ai a los,y Uoitcr pa 
ra roetes en genera)) porq 
las .merced». sen tahto-íbn 
m «s i leí i ña das, en quáío íé 
ha?c cómenos* y por cha 
razó hemos v ilo muchos 
hombres fingir milagros 
en las caías, y lugares 
dcuocion ■* porque luego 
acuden las gente a titos-, 

y los tienen en gran vene- 
raciv. n (como pc í ibna¿ có 

quien Dios ha tenido cuc* 
ta paiiiculai) y Ilion po¬ 
bres , los fauorcccn con 
mucha limofna y ahí al¬ 

gunos pican qn el inte¬ 
rés. 

La tercera razón es, fer 
los hóbres amigos de hol¬ 
gar , y clfar di!pucíbslas 
caulas naturales , por tal 
orden,y concierto,que pa 
ra alcanzar fus cíe di os es 
mcmftcr trabajar: y por 
tanto qnernan que Dios 
vfalle con tilos de fu om¬ 
nipotencia,y que fin íudar 

fe cumplieiíen íusdc.feos; 
dexoá paite la malicia 
aquellos que pedia a Dios 

mi i agí es paral erar fu ern 
nipoteneja, y probar íi los 

pod;a hazer: y ortos cix 
por verga ¡ fu co ¡acón, pi¬ 

de.fuego del Cido y erres 
caüigos de gran crueldad. 
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La-vlt!¿na cernía cs,frr coa milagros ¿'y no lo tor 
tnuchi de ¡a gente vulgar, na a r c pet? r Semel ioyuituy lob-rap^j 
religioíá, y amiga q O.os Deus, & f cundo iditfzm 
fea honrado,y-enginndccí ■' non repetir. JE1 indicio de 
do-.loquaitc voúíiguemu que yo mas meapíonecho 
cho mas con ios milagros p-na defcubrír fi vn hem* 
que con los efectos natura treno tiene el ingenio que 

Dno.coo \ p‘r3Cl v^godelos es apropiado para la Patío 
pcraiitc eT 10:n^:,cs n° Tabe \jue las fophia natural, es verle a- 
ferBianecó ^hras fobrcnaturales , y migo de echar todas las co 
firmárere-píodigioíaslashazcDios, fas a milagro, fin ninguna 

P^ra inoltrarálos que no- diíHncion: y por lo contra. 
MurciCap. ^cmqjc cs O nnipoceiv río, los que no fe conten- 

re, y que vfa de ellas por ar tan hífta faber la cauíapar 
gmuero par,icomprobrar ticular del efecto, no ay q 
íu doctrina, y quetalrádó do Jar de fu buen ingenio* 
eiti necesidad, nunca /a- Ellos bien Cabe que ay efe- 
m\.s¡av ¿tos que inmediatamente 

Lito jien íedexa entcn- le han de reducir a Dios, 
dvt, conuderando coan'o (corno Ton ios milagros) 
ya no obra Dios aquellos y otros a naturaleza (que 
hechos cifrarías del í cita* fon aquellos q tienen cau- 
mcmoiucuo.y vicio, y es fas ordenadas de donde 
i a razón,aueriiécho ya de fue ten nacer) peto hablan, 
íupmte todas hsdiligen- do de la vnam2neraf yde 
cias que conuenian , para la otra, fiempre ponemos 
que los hombres no prete á Dios por Autor: porque 
dlidien ignorancia-* yptín- qnandodixo Añíleteles: Efe* t ,4c 
íar que ha de boluer otra Dsus&nctrurdnihilj-Aciut ca^°* 
veza hazer ios mifmos ar frujlfa} no entendió que na 
gumentos, y tornar con turaleza fuelle alguna can 
Retios milagros a co n- fa vniucrfalcon jurifdicio 

aparrada de Dios: fino que 
es nobre del orden, y c cu- 
cierto que Dios tiene puef 
to en la compoflu'ra nata- 
raldc el mundo, para que 
fuced a los efeítos que fon 
necefíanos para fu confcr 
uacíon: porque de la mif* 

rúa 

^luoarae uoeuoíuüc 
5a (refucitando muer 
«ando vida á los cfg 
finando los coxos, v p 
liticos) es error muye 
«c, porque de vnavez 
feni Oíoslo que cotmi 
a ios hombres, y lo pit 
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¿8 ZXAM tN Vt 
sna manera fefuclc dczlr, 
que el Rey, y el Derecho 
citiU no hazéagrauio á na 
die i euiaquai manera de 
hablar ninguno enriende, 
que eíle nombre, Derecho, 

iignifica algún Principe q 
tenga jurifdíci ó. aparrada 
deUdel Rey : {¡noque es 
vn termino q> c abraca có 
fu fignificacion'todas las 
leycs,y ordenamieto Real 
que el Rey tiene hecho,na 
ra confcruar capaz fu Re* 
publica* 

Y afsí como el Rey tic 
«c cafus referuados pata 
:íÍ los«piales nopued€fer 
determinados por el De¬ 
recho , por fer eftraños, y 
^raaes; de la tiiifma mane¬ 
ra, dex 6 Dios referuados 
para íi loscftftos milagro 

'los: para la producción de 
los qaales no d o ordé, ni 
poder A las caulas natura ¬ 
les. Pero aquí es-de notar*, 
que c 1 que los hade cono¬ 
cer por ules,y difereciar- 
losdeiasobras naturales, 
hade ícrgrati Philoíopho 
natural.yfabcr de cada efe 
cío que caulas ordenad as 
puede tener ; -y con todo 
iuub¿fia fila IglefiaCato 
lica no los decían porta 
Ies: y de ia marera que los 
Letrados trabajan, y cfW* 
.dianen IcerelDerechoci- 
•mi, y .guardarlo en lamc- 

moria.para fabe^y eUte# 
der qual fue ia voluntad 
del Rey, en la determina* 
donde tal cafo. Afsi nofg 
tros los Philofbpkos nata 
rales (como Letrados de 
ella facultad) poncmer 
nueftrocftudlocnfaber ci 
difcurfo,yo(den qucDios 
hizo el día que crio el mu¬ 
do: para contemplar, y í*a« 
ber de que manera quilo q 

ifuccdielfcM las colas , y 
■porque razón. Y afcico’ 
mo feria cofa de reír, í\ 
Letrado a lega Ce en fus ci¬ 
entos de bien probado, cg 
el Rey manda determinar 
tafea ib, fin moftrar la ley, 
y razón por donde lo dccl 
dejafsi losPhilofophos na 
turalcs fe ríen de los que 
dizrn cfta obracs dcDios* 
(infetrriar dorden.ydif- 
cutfodc caulas particula¬ 
res de donde pudo na- 
•cer. 

Y de la manera que ci 
Rey no quiere cfcwchar, 
quando le piden que que¬ 
brante alguna ley infla, ó 
que haga determinar ci ca 
fo, fuera dclordcn judicial 
q él tu ne mandado guar¬ 
dar :afsi Dios ro quie te ef- 
cuchar quando alguno le 
pide milagros , y hechos 
fuera dclordenateralffin 
necesidad aporque aun ci 
Rey cada día quita, y pone 
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ic-yes, y mudad orden ja. 
d i ci a L (a fs i p or i a va'ricd ád 
de los t te mposTco m o per 
ftrdconfejcdd hombre 
caduco, y no poder atinar 

de vna veza .tatcclítud ,-y 
juílicía) pcroel-orden na¬ 
tural de todo ehvniuerfa* 
que llamamos narurale¬ 
za, dende que Dios crió el 
mundo r¡o haaakio que 
añadir,ni quitar vna jota: 
porque lo hizo con catira 
gronideda y fa be r,q pedir 

‘- q no fe guarde aquel ordo, 
es poner falta en íusobras. 

Boluicndo,pties,a aque 
Ha fentcncia tan viada d'c 

Jos Phúofophos antiguos 
( AT¿(Hrafacrt hábilem) es 
de entender, que ay inge¬ 
nios, yhabHidadcíq Dios 

reparte entrtios hombres 
fuera del orden natural, 
como fue la fafeiduria de 

los Apofiolcs: Iosqualcs 

fie»dórudos,y torpes(fue 
ron alumbrados milagro- 
famente) y llenos de cien¬ 
cia, y faber. De elle gene¬ 

ro de habilidad, y fabidu* 
rjanofe puede verificar; 
( ATrtf UYáfxcit hábil en?) por 

3ÜC cfta es obra que inme- 
diata1iHlKtrchadc rcdu. 

rC7. íios’ Y no a natuía- 

.¿1¿IL.° mífwiafetntien- 

Prophaatf"!'^ d.c '« 

‘gacllos á <ju¡cn üio°S^‘ 

40 

fundió algimá gracia.' O- 
t ro gencro de habilidad 

, ' y cu i o s hombres , ’ q ue 
les nace de auáícci'gen- 

■ dr.adó con aquei orden, y 

concierto de caufas que 
Dios ordenó para che fin; 
y de eüa inerte, con ver. 
dad íc dfzc ( ATatura fie?? 
habí lew:) Porque como 
proba remos en el capku> 
lo poítrero de cita obra , ay 
orden, y concierto cq las 
chufasna turóles, quefi ios' 
padres al tiempo del en¬ 
gendrar tienen cuy da d o 
de guardarle, /aldrán to¬ 
dos fus hijos labios, fm q 
falce ninguno. Pero en ct 
entretanto, cílafignifica- 
cion de naturaleza es muy 
vniuerlal, y confuía ; y el 
entendimiento nohucfga, 
nr dcícanfa hada róbe reí 
ddfcurfoparticular, y la vi 
tmiacaula y afsics menef 
ter buícar otra hgninca- 
cion de elle nombre (natu 

■ raleza)que tenga ánue/Vrh 
propoíito mas; conuenieti 
cía. Arihoteics.yiosde- 
xr.as Philofophos'natura¬ 
les, dccícndcn masen par 
Acular,y llaman naturale-' Ubr..fac 
za áq ua Iq u lera-forma íubf pbiüca auf1 
t-ancial que da ler a la co- culutiüíie 
fa, yes principio de todas 
fíis obrasí en Ja qual 
ncacion nueftra anima Tá- 
CionaljCó razó íe llama na 

■ vi&» 
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go.fc&ioty 

jprob.í* 

turaleza:porque de ella ic 
cibimosel kr formal que 
tenemos'dc-hóbres, y ella 
smímae?. principio de qna 
tohazemos , y obramos;, 
pero como todas las ani¬ 
ma sradónales fea de igual 
perfección ("aisI la delfa- 
bío, como la del necio) no 
fe puede afirmar que nata 
ralez? (en <. ftafigníficació) 
es la que haze al hombre 
ha ai \- porque fi efto fueífe 
verdad,todoslos hombres 
tendrían igual ingenio, y 
íabery afst el tniímo AriC 
toteles bufeo otra fígnifi- 
ca.cio denaturaleza la quat 
es razón, y caufa de ferie! 
hombre hábil, o inhábil, 
diziendo, queel tempera¬ 
mento de lasquairo cali¬ 
da de s p t i me ra s (c ato,; 
frialdad,thumedad, y fe- 
quedad ).fc ha de llamar na 
tu raleza, porque delta £isa*3 
cen todas las hab'Kdaktor 
del hombre, todas las víxo 
tudes, y vicios, y cita gran: 

vari cd >d qq e v c m os ¿y i n 
genios* Y prueblfe-clarí- 
m.enrc, conílderando-las 

Íes de vn hombre ía~ 
elqual en. la 
mas que vn: 

il vía de o- 
aas qne de 

-examen de 

brir vn ingenio admirable 
y vemos que le dura halla 
ciertotiépo,ynooaas:i or 
que viniendo lavejez/cada 
día vá perdiendo el inge¬ 
nio, hafta-que viene a cada; 

Df Mílol 
tomines 
vsoH’poC' 
quínelo <S 
xoíHoipl 
nh amfw 
femperpf 
ducitum 
queadiM 
tcm 6.epií 
p.j.coni.| 

oncupifci* 
a la adole© 

tenca á.defcii* 

car.Efta variedad de inge¬ 
nios cierto es que nace del 
anima racional, porque en 
todas las edades es la mi© 
nía , fm auer recibido en, 
fus fueteas,y,Cubilada nin 
guna alteración , fino que 
en cada edad tiene el hom 
bre vario temperamento, 
y con t ra r i a d i ípoíi c i ó, por 
razo delaqualhazeel anl 
ma vnasobrascnla pueri¬ 
cia,y otras en la juuentud, 
y otras en la vejez;de. don¬ 
de tobarnos argumento 
cuide te,que pues vna mif- 
ma animihazc contrarias 
obras en vn rr>iímo cuer ¬ 
po, porxsaer en cada edad 
CGiyt raí to e.m pe ram coto». 
quq)quando dos mucha- 
ctos, el vnocs habi 1, y ei 
otro necio., que n are déte 
ñercada yno tempérame* 
to diferente del otro., al 
qual, por fer principiodq 
todas las obras del anima 
racional, lia marón los Me 
dicos.yEhjlofophos nata- H«p 
raleza ? de la qual íigpifica 
cioo fe verifica piopríame 
te aquella Ccntencia:2V¿f» 
r&.fucit oabilem. En co»fir- 
snacron defta dQctrifla>c© 

«i- 

T* 
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ttibió Galeno vn libro, 
• probando, que las cofium 
bres del anima liguen el te 
pera mentó del cuerpo do- 
de ella. yque por razor.dd 

* calor,ir!a1.dad,humidad,y 
íoquedad de ia región q ha 
bitan loshomb¡es,ydélos 
manjaresque comen,y de 
las aguas que beben, y de l 
a \ re que rdjnra, vnos ion 
necios y crios fabiosjvnos 
valieres, y otros cobardes; 
vitos crueles, yo tros mi fe 
ricordiofes } vnosccrra- 
dos de pecho, votros abier 
tos ,'vuos mentiroíos,y o- 
tros verdaderos, vnos tray 
dores,y otros leales; vnos 
inquietos.yotros foíív ga¬ 
dos-; vnosdoblados, y o- 
tros fcncillos; vnosefea- 
íos,y otros liberales¿ vnos 
vergoneoíbs, y otros def- 
Vergoncados; vnos Inere- 
dnbs > y otros fací 1 es de 
perfuadir: y para probar cf 
to , trae muchos lugares 
H y po c r a t e s, Plato, y A i if- 
totcks, ios cíñales afirma- 
ton,que la dlfcrécia de las 
Naciones, afsi en la cofri- 
póOu ra del cuc:*po, como 
cn ías condiciones deí ani 
n\á,n?cc la variedad dé 
c ll: 1 éperamemo. Y ve cíe 
claramente por experien¬ 
cia, qnant o diften ios Grie 
gos de les Sdthás, y ]GS 
ftanceíes de los Efpaho- 

Ies,y ios Indicsde les Ale 
manes , y les de Ethiopia 
de ios irglcfcs- Y / o íoía¬ 
me n te k echa de ver en re 
g i o n están a pa r r a da s; pe i o 
íi cóíideranvos IssProuln- 
el as que rodean á t oda E í * 
paña, podremos repartir 
Ijs virtudes,y vicios que 
hemos coBtado.ehirc ios 
moradores deifes,dardo á 
cada qual fu vicio, y virtud 

Y lino coníldercmos «1 
ingenio, y coítuníbrcs de 
los Caral.anes, Valencia¬ 
nos, Murcianos, Granadi • 
nos, Andaluzes,Eftreme- 
ños, Portugucfcs/Galle¬ 
gos , Aíturíanos, Monta- 
nefes, Vizcaynos, Náua- 
tros, AragoncfcSjV los del 
riñon de Cafliüa.' Quien 
no ve,y conoce lo que vi¬ 
tos difieren entre fi: r.o le¬ 
lo en la figura áel roteo, y 

compeñura deicuerpo:pe 
ro también en las virtudes 
y vicios del anima: y todo 
nace de tener cada Prouin 
cía de eftas Ib particular, y 
diferente temperamento*. 
Y no íolamcntc fe conoce 
efta variedad de colum¬ 
bres en regfoncs tan abar- 
tadas] pero aun en lugares 
q no diífá mas que vna pe¬ 
queña legua-, no fe puede 
creer la diferencia q ay de 
ingenios entre ios mora- 
dores.Finaimente todo Jo 

D 2 que 



Soler tíatn 
natura km 
jn puerisex 
pcftarepru 
¿entifsimi 
in vnaqua* 
que chúta¬ 
te íenieres 
adiudlcare 
deberét at 
quelta da- 
re operan» 

vt .fu* na- 
tur$ cCue 
níentéat', 

tem qiúfqj 
dlfcat. 11b* 

9.de plací» 

th Hyp & 
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5 2* 
que efcríacGalcno en fu U, 
bxó,esclfündamStadcfta, 

mi obra : aunqél no atino ,, 

en par 1 icular á lás difere n *, 
cías de habilidad q tienen 

los hombres, niá las.ciea-, 
das q cada vna demanda, 

en particular^aunque bien 
entendido qera neceflario 
repartir las ci encías a les, 
muchachos , y dar a cada 

vno lo q pedia inhabilidad, 
natural;puesdixo, que las 
Repúblicas bien ordena¬ 

das auil de tener hombres 
de gran prudencia» yfaber*. 
que en la tierna edad de£- 
cubrielícn á cada, vno íu !-a, 

genio, y folercia natural; 
para hazerle aprender el 
artequeleconuenía, y <10, 

dexar lo á fu elección. • 

- CAPITVLO v.- 
Vonde fe dechralo mucho* 
quepuedeel temperamento,, 

‘par* h v^eral hombre 
v de,me,yde buenas 

columbre u COji fid'c ra.ñd&f-I ypoc., 
la buena naturaleza^ 

4 e n u edra animar a¡c- jon.ai, 
y cTfc.r ta aiterabipycadu \ 

codeleuarpo hamanaéo> 

de eíU-,5¡ dixo vna lcméda¡ 
digna de tangrauc Autor; 
J>’í'wit.<¡MÍd? fempet jimílis.. 

$¡l.,Z5? in matar / n ,m i no* 

nytro enim alteratuv, necper 

Mtiira, neepef necefi itat c; 

'EX-AMtN'WZ- 

Corpus aute nnnqtia ídem ím> 
'vilo a liq a o ejl 1 necfec iid una 

turá,,nec ex necefsitAte. Co 
mp fi dixera, nneftra ani-. 

roa racional íiempre es h 
mi diva por todoci díícur- 

fo de la, vida;.enía vejez,y 
ftiñe z, y fi édo gr a n d cs, y p e. 

que ños; el ene rppporí Oco¬ 
trán o jama s í: ü a q ue d o e 11 - 
Vo fer , ni ay maneja pata 
conleruado: y aunq a!ga- 
nos Medie os ha trabajado , 
en hazer at te para cUo.nim, 

gunohapodido ciicufar (c5‘ 
) fus preceptos,y reglas) las 
^Iteraciones de las edades, 

s La pueciciacalicnte,y ha*- 
‘Sncda, la aiole'íeeciatépla 
da: la juuentwd caliente, y 

feca: i a coílíle n cia.tépla da -. 

c n c a 1 o r., y fri a 1 d a d, y d c íl e ’; 
piada porCequcdad: la vc- 

j,ez fria,y.Teca.Nife puede 
Impedir que losCieios no 
muden e í a pe cada motil 5-. 
t o vni q eíte haga cn nucf- 

trps cuerpos ra yanasirh* 
proÍsíc nesipor dóde ruuo- 
enr édi.do, q pa ra hazer viv 
h$bre prudetiísimo, q no- 

era meneíter alterar el ani 
jt)a racional, ni mejorarle 
Iu naturaleza : porq fuera' 

de q es jrnpoísible, ningu- 

na coía le faltó en fu crea- 
don, par¿ q por falta fu ya 

no piuiidlc Mazcr el hóbre 
muy bié lasobrasdefuefpe 

cic.Y a'fsi dixo.; Si igtíis,& 
aqm 
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catpoee temperante, dos de! hombre, y fntro 
taw rt-cccpsrtnt,fit/lt¡iw(t Ja 

ftencíJ'srmat&memor¡a ya. 
íendfisima, prxdita;fí >ero 

ígnis Jupcrctur akaqua ,f¡c 
t*tda ,&finita, tomo íl 
dixera.quando los quatro 

■Elementos^Agua, y Fue¬ 
go crpccíaimemc)entran 
en la cópoíicion dei citer * 
pohuraanoenigual pefo, 
y medida, (ciuze el anima 

;pmdentí(sima, y de muy 
gran memoria: Pero fi ei 
agua vence al Fuego,que¬ 
da tarda, y eílulta,y nop©r 
cu!pa fuya¿ fino porque d 
itaftrumentó con que ella 
auia de obrar eftaua depra¬ 
va do. 

Loquaívldo por Ga¬ 
leno, faca por vi tima có* 
clufion,quctodaslas cos¬ 
tumbres,y habilidades del 
anima racional, fin falta 
feguianai temperamento 
del cuerpo donde eftá.yde 
camino reprehende á’ios 
Phiíofophos morales,por 
que no fe dan a la Mcdici- 
na:ficndo verdad, que no 
íoiacnente la prudencia (q 
es ei fundamento de todas 
las virtudes) pcrolajufti- 
cía, fortaleza,temperaba, 
y fus vicios contrarios de* 
P^en del tcmp.ramcn- 
todclcucipo s portamo 
oixo, que al Medico per- 
teñe era corromper los vi- 

-* J **IU\J* 

ducir las virtudes contra¬ 
rias : y afsi hizo aire para 
corromper el vicio de ia 
Itixuiia , y introducir la 
viríud de caftidad:y co- 
tno el foberuio fe hará ma 
fo,ytratable,y el auanen- 
to liberal,y el eouarde va. 
líente , y el necio fabi-o, 
y prudente . Y todo el 
el ludio que pone, es, en 
aitciarel cuerpo con me¬ 
dicinas , y manjares 9 aco¬ 
modados á cada vicio , y 
virtud , y no cura del ani- 
ína, fundado en la opinión 
de Hypocratcs , el quai 
con lie fía llanaoicnte, que 
ci anima nO es alterable, 
ni tiene ncceísidad de vir¬ 
tud adquiítta, parahazee 
10 que ella éftá obligada, 
11 le dan buen inftrumcn- 
to para ello j y afsi tiene 
por error, poner las vir tu- 
des en el anima , y no en 
los ínílrumentos dei cuer 
po con que ha de obrar, y 
con cfto le. parece que es 
impoisible adquirirfe al¬ 
guna virtud qUc fi0 nazca 

nueuo temperamento en 
el nombre» 

Air 1>Cf0 cí^a °pinton es 
ral.a , y contra el común 
confentunicnto de ;os 
i niloíophos morales Jos 
quales afirmanjque Jas vir 
tudcs fon hábitos cfpiti- 

Dj *ua- 
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tualcs: fujctadcs encía» 
nimaracional: porq quai 
es el accidente» tal hade 
fer el íujero donde cae; 
mayormente que como el 
anima fea d agente >y mo¬ 
ledor i y el cuerdo el que 
hadeíci menudo ¡ mas a* 
ptopcílto caen las virtu- 
desend quehaze, que en 
el que padece: y íi ias virtu 
des, y vicios fuefien hábi¬ 
tos que deprendían deiré 
peramento, rehuirle ha, q 
el hombre obrarla como 
agente natural, y no líbre 
necesitado có el apetito, 
bueno,© malo, que le leña 
lañe el temperamento; y 
deefta manera las buenas 
obras no merecerían fer 
premiadas,ni las malas caf 
lígadasjcéforrne aquello: 
ln iiátural¡b»,nec mtnnmr, 
uec dewercmur. Mayormé* 
te, que vemos muchos hd 
btes vlnuafos^con tempe 
ramento malo, y viciólo* 
que los inclina antes á pe¬ 
car, que a obrar confot me 
a virtud 5 de quien fe d te o; 
Vi* faplens doJXMübitur a* 

fifisX en lo que toca á los 
hechos de la prudencia, y 
habilidad, vemos mucha s 
obras imptaácníes de ho¬ 
tos íapieniifdmos,y muy 
rempiadosty oteas muy a- 
ctrrad'GS, de qukn no Tobe 
$mt<& 5 4Í UCfíé totVbaena 

temperatura. Fcrdcrde 
íe entiende, que ja pudín 
ciay fabiduiia, y las ¿i n es 
virtudes humanas tfián en 
el anima, y qrodc per den 
déla compelítira.y umpé 
lameíitodel cuerpo > co¬ 
no penfarcnHypoc ratos, 
y Galeno. Puoccntcdo 
eflb h?zc mucha fuerza, q 

dios dos granes Médicos, 
y.con ello 5 A rífete! es, | 
Platón,aya dicho día ícn- 
tcncia.y que no digan ver¬ 
dad. 

Por donde es de faber, 
que las virtudes perfectas 
(como las fingen los Phl- 
loiophox Morales) fon ha« 
bí£oscfpkhüaies# sujeta¬ 
dos en d anima racional, 
cayo fer no depende del 
temperamento del-cuer¬ 
po; pero concñqcrcírifa 
que no ay virtud * oí vicio 
en d hombre («o le em I c * 
de de las vñ tildes fobrena- 

- míales, por noen- 
txancn.cíU asenta-,-y ts&6) 
que no tenga fu i empera- 
rara en los -raieui-bros del 
cuerpo,que le ayudé,h def 
ayudé en íes obús , ¿ U 
q-. al-(imprcpriarxicnn)!la 
ma losPhilófcphos -Mora 
1 es, vicio? 6 v ít : ud, v íc n d o 
qordinsiiamcntc Je: ho* 
bres ns iScacn otras cef- 

- mm tos, ílno aqwa 1 bs que 
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díxeordinariamente.*por- neccííarl as para- obrar con 
que ron dios hombres tie¬ 
nen el anima llena-de vir¬ 
tudes perfectas , y culos 
rnicmbrbs-del cuerpo, no 
f ieru n t e mperani é f o que 
les ayudeá hazer loque d 
amara quiere ry con todo 
cüo , p&r tener libre' aluc- 
dno.obran muy bicn,au¡v* 
que con gran lecha,y con- 
tunda* Corso es aqnciio 
de San Pablo: Condeleñor 

zjntn legi Did^fecundum in¬ 

ferió r e m h Otfi i r¡ emyT>u{ eo a a 

tcm,j.ham ¡egem in membris 

m/!s* fepugn&ntem legi me• 

f ’■ s mex, & caprinantem me 

tn pgepeccAti\qrj¿eJUv me. 

b ris mas ; i *fe tix ego homo 

qrvts me liherauit decorpore 

monishuwsigratii$ Deiper 

íejum chrijlam Dominum 

fíofiru n, tgit ur ego ipfe me» - 
teferuiolegi Dei, carne ante 

UgipeccMi. Por lasquales 
palabras da ácnrenderSan 
Pablo , que ícntia dentro 
de íi dos leyes contrarias: 
vna en el anima, có ls qual 
amaualaley de Dios, y fe 
hol gaua con el la, y otta 
en los miebres de fu cucr* 
po, que ¡e combidaua á pe¬ 
car: conforme áeíto, bien 
Frece qqc ¿ las virtudes q 
SanPablo- tenia cBciani- 
?»• no lc tefpondian las 
temperaturas en los mié - 
fetos del cuerpo, quecran 

fuauidad, y fin cont radi- 
cion de la carne; ib an rúas’ 
quería rezar,ycctempiar, 
y cuando iba á i ccl cbrocó 
que lo acia de execut&r,\cy- 
bailaua deftempiado fot 
frialdad, y humedad (que' 
ion dos calidades ordena¬ 
das para dormir,y con mti 
cha pefaduiVíbrc.) Talcs- 
cíhuan aquellos t res di fe i 
palos que acompañaron á 
iefu Chrlüo en el Huerto* 
quandooraua, pues les di* 
'ÁO;Spir¡cus quidem promp- 

tus cj}t caro tutem infirma, 

El anima querría ayunar,y 
quádo iba al ello mago có 
qucloauiadehazer,ioha- 
liaua conmildefmayos, y 
con vn apetito infadable 
de córner: y el anima que- 
riaqut fucile caílo,y con¬ 
tinente,)’ quandoibaálos 
inftrumeQ ros de la genera 
ciony los ha'llaua con va 
fuego ardiente, inclinán¬ 
dolo alo contrario>en ta¬ 
les diípoíidoncs como cf- 
tas ebrah los vittuoíos có 
gran dificultad , y por efi® 

j Xr?: * írrus yerfaturcir 
cadifficile. Pero fielani- 

ma (qu ando quiere medi¬ 
tar) ha ü aíTe el celebr o ca- 
liente,y feco(que es dífpo- 
lición natura] para velar) 
y qliando quiere ayunar ha 
Hálle dcílomagQ calicn- 

¿H te. 
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te,yfcco(conbqualtcm-, 

pcratura, dize Galeno, a-, 
borrcce el hombre d co¬ 
mer) y fiquando quiere,y, 
amala eaitidad, illuuicí* 

fen los tcüi.culos filos , y J 
húmedos, tedo.íelo.ba- 
iíauahcchOjTm ninguna 

cpntradicioms pojcluc 
ley del anima, y la ley de 
los mlcmbrps dd cuerpo, 
ambas piden,vna mifma. 

c ofa ,fy a fsi ob r a r i a c l honi 
bre con mué ha foauidad. 

Por donde dixo bien, 

Galeno , que al Medieo4 
pertenecía hazqr vn honv 
bre de viciólo virtuofo: y . 
quelos PhiÁoíbphos mo*» 

rajes hazian mal en no a-, 
prouecharfe, dyda Medí-, 
ciña, paracon.fcguirel fin,,, 

de fu arte; pues en alterar, 
Jos miembros dei ctupo,l; 

hazian obra^ a iosviituo*-, 
fos con Cuauidad. Lo que,, 

yo qujfiera dt Galeno, y 
de. todos Iqs Ph'.iofophcS; 

morales,,es , que w e§ ve, 
dad que á cada' vicio , y 

virtud, de.las que. citan ca 
e l ar.j ara,, re fpond c c ni os, 

iníemb os-dcl cuerpo »i'A_ 

particular temperatura», 

(que Icavu.L ,o d^fayuda»; 
’. o ob úv ) que nos .con(a *r 

pvnt, das,los vicios de ci ; 
hambre ,,y fos virtudes, y 
nos dixer.» n, en que cali- 

dadcscorporalesrcíiviua» 

ca cada vna de ellas ; pa* 
ra aplicarles la cur-a que 
cada vna auia mencíkr. 
Anfiott les bien entendió 
qqeh.bucpa temperatura, 
hazla al hombre pruden-,. 
tilsimo., y de buenas cok., 
lumbres, yafsi,dixo: Op* 
timu enim temperies , non 

fulum ccrporJ yerkxn intil- 
ligan! hQ&Jfíiprc’dcft * pe-». 
to no declaro qual era ia ; 
mejor tuiiperatura.’antcs 
dixo , que las ceítumbres , 
del hombre fe, fundauail-, 
en folocalor , y fiialdad®,v 
Y jos Médicos, efpccial-, 
mcte Hypocratcs yGale- v 
no, tienen por yiciofas ci¬ 
tas dos calidades, y aprue- ... 
bar. la templada, donde el . 
Cíilor no excede á ia fría!-, 
dad , ni la humedad á Ja-, 
fcqucdjid ; y afsi d'xo Hv- 
pocratcs: uod huwídtfsi»•- 
wtfw i'ftjnraqutj fice ¡fu*; . 
mj*m i» C.Q/pQf? lew- 
perdióí’h.turn acceperinf fitu 
IrQwa prudt'Htifi ¿mus. Pero • , 
mu chos .Médicos han exa ’ 
mi nado cite t cm pera tura», 
por la,gran fama quede.-. . 
nq,y no refponcje tanto en ■ 
la.obra como Hypoera-/ 
íes dizc,, jntcs les pare-, 
ee que fon vnos hombres 
fígxos,.y de. poco-brío-, y 
en fus hechos no.rnuéf* 
irán fama prudencia,y dif ' 
creupu como los deitem* . 
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piados , tienen Ja cordi' 
tion muy blanda , y íua- 

tic, y no íabenhazer mal 
á nadie, m cn dicho, ni en 
hecho*, que es per dende 
parecen muy virtuofos, y 
fio paísíonds de jas que al¬ 
teran ej animo. Eítos Mé¬ 
dicos tienen por mala rcm 
pfiainra ia templada, por 
que afloxa, y desbrrafa Ja, 
fortaleza délas potencias,- 
y es caiifa que r.'o obren co 
ino eóuiencJLo qua! fe ve 
claramente en dos tiepos 
dclaño , Verano , y Oto. 
ñq , donde el ay re le viene 
ájc.ovpUr,, ,y entonces a- 
con.ccen las cufe,rtrteda¬ 
des * Y/afsi fe halla el 
cuerpo mas laño, ó con 
macho fijo,6con mucho 

calor , que con lo tupido 
del Verano. A dtos Me- - 
dieos parece fiOoreeer al * 
go la Di ni na Efe ripiara, 

tratando de ias coíbunv 
brysde] hombre: vtinnm* 
cffcs' calidas, aat frígidos,-* 
fed qmatepiduy es incifiam .... 
té y órnele ex ore meo. Pa* 

y ce e qu c fe fun do en la do-, 

¿trina de< Árifiptcíes» el t 
qual tiene por muy ver¬ 

dadera opinión, que to* 
daHas coftuxrbres a¿ti-- 
uas de el hombre,reftri 

uan en calor,ofríaldad, y 
sap en lo tepido, ni tem- 

pladQ;: pero yo me huuic * 

m alegrado,que Anítote- 
les nos dixera , que vir* 
tud, que calidad de ellas . 
pide,y cnqucreítíiuafu vi; 
ciocontrario, para hazer 
Jas curas que dize Galer ¬ 
no. Yo para mi tengo en - 
tendido-, que Ja frialdad ' 
es Umas importante, pa¬ 
ra que el anima racional 
conferue fus virtudes en 
paz, y quemo aya en los 
miébrosdel cucrpoquicit . 
la contradiga * porque *. 
ninguna calidad,dize Gx* 
leño, debilita tanto iacá*«- 
cupifeibie, é irafciblc, co-.-' 
mola frialdad, ni quien ti < 
to a bine Ja nacional, dize ■ 
Aríílotc!es,comola friáis 
dad, cfpc.daJjiKntc(5 cítsH 
confunta con ja fequedad; 
y Da ti do de biili ra d a. y c n • 

Yérma la porción inferior 
las. virtudes del anima ra~ • 
c ion a I, c recen a pa 1 m os. Y * 
fino quiero ponerle deia- 
tc-al Philofopho moral, 
vn hombre Jnxurloío.grá, 1 
comedor,y bebedor, para 
que me le cure, fegun-ías : 
reglas de fu arte: y que 1c 

engendre en fu anima habí i 
to de cafhdnd,v temperara 
cía, y que obre con ellas c5 s 
fuauiaad^fin que ley intro- 
duzgaen losrniembrosdc • 
fu cuerpo frialdad,yfeque 
dadjyiecorrópaelcalor,^ , 
humedad demafiada quo 

Sil*-.! ' 
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antes tenía , y veamos co¬ 
mo lo hará. 

Cierto es, que lo prime 
ro q ha de hazer, es afear¬ 
le el vicio de laiuxuria, y 
Je contará ios males,y da 
ños que fue le traer coníi 
go, y clpciig o en quecflá 
luanima, íi ia muerte Je 
arrebatarte fin aner hecho 
penitencia de fus pecados* 
tras ello le aconkjariaci 
ayuno,el rezar,y meditar, 
el poco dormir, el acc llar 
fc-cnelídelo, y vertido, la 
diícipÜna, dapartarfede 
mugcres,y ocuparfecn o- 
bras piis i todo loqoal fe 
contiene en aquel aphorif 
ir o de San Pablo : Cafíigo 
corpus meum , redigo ia 
feruiiurem. Con cftos re¬ 
medios peí ícuerando mu- 
chosdias en ellos, íe pon¬ 
drá el hombre flaco,y ama 
rillo, y tan diferente del q 
folia fer, que el que antes 
fe perdía por mugeres, y 
por comer, y beber,aora le 
da p na, y dolor oirlo me¬ 
ta r. Viendo el Phiioíbpho 
Moral al hombre vicio ó 
coneftas fcñaies, dirá , y 
con razón, cftcyatieneha 
h t a,dé cartldad, y te mpe¬ 
ra »c ia. Pe ro porq íe fiar • 
te ño parta de aqni, pie nía 
que citas dos virtudes han 
venido por los ay res, y.af* 
ídnadole en el anima ra¬ 

cional , fin auer paflado 
porcl cuerpo: peroclMe- 
dico, que labe de donde 
nace la flaqueza,y color 
amarillo y como (cintro 
diieeifias virtudes,y (c co¬ 
rrompen los vicios,dirá q 
cite hombre rene ya habi¬ 
to de c'dtid.id,y temperan 
c a 5 poique con aquertus 
remedios fe perdió el va* 
Jornjtural, yenfw 1 ugar 
fucedió frialdad Y que to 
do aquel orden de v-uic 
fcancaufas refrigerantes, 
es cofa fácil de probar, dif 
corriendo porcada v da de 
ellas. 

El temor en que le pufo 
la reprcheníion,y co mide- 
ración de las penas infer¬ 
nales , íi moría en pecado 
mortal, es cierto que mor 
tífica el calor natura!,ypo 
ne el cuerpo frió s y afsi 
pregunta Árirtotclcs; Or 
noce, & man ¡bus, & labro 
inferior i t remaní <jtt¡ me- 

tuuntfan quoniam hicajfe. 
flus , caloris defeelio ex lo. 
cisfnpenoribus efl, quo i>c 

paleatit nocidit. El ayuno 
también es vna de las co¬ 
fas que mas mor tífica el 
calor natural,y dexa al ho 
bre frio;po> que nueftra na 
tu raleza, dizc Galeno, fe 
c-on fe rúa con la comida, y 
bebida,como la llama del 
candilconclazcyte Y tá. 

to 
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to calor natural ay en el 
cuerpo humano> quanto 
es el mancar que íeho cozi 
dojy tantoaimu nto fe ha 
de dar á comer, quato fue 
re des lo r: y fi damos me¬ 
nos en cantidad, luego fe 
difminuyc. Por la quai ra- 
zoo manda Hvpocmes,q 
a los niños no Jes hada¬ 
mos ayunar, porque fe^e* 
íli< iuen, v confumen, por 
falta de alimícnto. 

Ladif ip/iiaa, fi es dolo** 
*;ofa;y eó fangré, quien no 
i^b .-que gafh, y confume 
•«luchos v fpiritus vita les,y 
animales ;y que por laefu- 
non de la íangre pierde el 
hombre e] pulió,y el calor 
natura/. Él fucño,dizc Gj- 
leño, es vna de las cofas q 
mas fortifica el calornatu 
raí, porque por é, fe entra 
á fascabfdadcsdcl cuerpo 
y fortifica las virtudes na- 
turaks^yafsicueze el má* 
/ar,y íoconuicrteennuef- 
tra fubftanéia# y con la vi¬ 
gilia fe corrompe, y encru 
deze 5 yeslacaufa, que el 
fueño calienta las partes 
interiores,y enfria Jas ex 
tenores 5 y por lo contra- 
*10, íavigilia enfria el eftp - 

^g°,hígado, v coraron, 

v rsiiVS C°,n ío % viyímos) 
r:nri1CnU aS Partes cxte* 
roresqueesiomasigno- 
ble del cuerpo, v de lo qug 

menesnosa prciicc ha mes. 
De manera q d que fe qui¬ 
ta el fucrio, forcofamtnrc 
ha de padecer muchas ciy- 
feimedades hias. 

Del dormir en fi I fue lo, 
y comer no mas que vna 
vez, yandar mal veílidoa 
dixo Hypocrates.qnc gaf* 
ta ua Ja carne, y la far,gi e» 
donde refide el calor nana 
TaliSeml tantum cibumfa» 

mcreduriter cubarct mtditj9- 
qu? 4»,bulare. Y dando G* 
leño la razón,porque la ca 
madura cnfl¿qucze,y con 
fúme la? carnes, dizc', que 
felicitando el cuerpo coa 
d doíor no le dexa do?. 
mir,y dando muchas bueí 
tas comprime por todas 
partes las carnes, y afsi no 
lasdexa crecer, y quanto 
calor fe pierda gaftado las 
carnes, dizclo el mifmo 
Hipócrates,enfenandoca 
mo fe hará el hombre pria 
dente. Conducit adfapieu- 
tiam,T>r mimmecarnofijint^ 
nam ad carnis bonam hdb£« 
tudinem ardorís inflama 
tiOHemfieri neceffe efi. Cor 

niofidixcra.conuicnc pa¬ 
ra la iabidnria.quc loshó- 
ores no tenga muchas car 
fies, porque fu í emperamil 
to es muy caliente, y cfta 
calidad echa aperder la 
prudencia. 

Í1 K2£r? y meditar Pe 
toa* 
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•fcaze ftlbíe«4o d calor na* 
t u ra l á J a cabera; por c u y a 
aufenda queda Jas demás 
partes del cuerpo frisas; y íí 
es con mucha atención, fe 
Viene á perder ci Temido 
delcattoddqualdixo A* 
tiíioceles,que era necesa¬ 
rio para la vida de los ani¬ 
males , y los demás-Tentí- 
dos Teruian de orna mentó 
y perfección.* porq fin güi¬ 
to, olfato, vift3 , y oido, 
vemos que fe puede viuir , 
maseftando el anima ele- 
liada en alguna profunda 
contemplación, no cmbia 
h facultad-animal ábs par 

tes cid cuerpo, fita laqual, 
ni los oidos pueden oir nú 
les o; os ver, ni las narizes 

oler, ni clguíiogúftar, ni 
el tafio tocar.vpor donde, 
ni Temen frió les que efí a 

meditando, ni calor,ni ha 
brc,ícd,ni c a ufan ció yfié • 
do ci fado ia-cei inel.a que 
dcTcu bre ufhombie qu i en 
esd.q leiiazc bien,6 mal, 
no fe puedcaproucchar d-c 
e 1 • Y afjvt cliando dado de 
firo ,0 abra fardóle de ca¬ 
lor , 6 muerto de hambre, 
palia por ei lo í]n - í<?n11 r¡ó: 
porque no ay quien le aui- 
fcT En ella di i pofi don, di** 

ze Hipócrates, que el ani¬ 
ma nohHzc loqella obli¬ 

gada, pues ficndofn-oñcio 
•animar el cuerpo, y ciarle 

Temido,y mQ'&lmkftto>fa 
doudcfamparado; Qut* 
cumque de Un tes parte alu 
quacorporis, omninodolo- 
ron nonfentiunt ijs meut 
agrotat. 

Pero la pcerdifpoficia 
que ib halla en los hom¬ 
bres de letras, y calos dc« 
más que fe dan a medita¬ 

ción, es la flaqueza de ef* 
tornago j porque ficnaprc 
cueze el manjar fin calce 
natural, poi cftar ordina¬ 
riamente en Ja cabera, y 
a f> i c ft á 11 en o d c crudeza s 
íi inas:por donde Cerne*- 

lio Cello encomiada,que 
álos hombres que fe dan 
á letras» les confortemos 
el dlomago, mas que o* 
t ra pa r t e nin ge n a. De m a - 
tíeraquc el rezar, cortcm 
piar> y .meditar, enfria,*y 

defeca el cu cipo, y lo hazc 
melancólico. Yafsidixo 

- Ariñotelcs: Cut homines, 
qiti turnio ddrutrttnt, y ti 
inftudtji Philbf'jpífftf, y ti 
in Rep ubi tea ad m i n ifl randa, 

y clin cd r mine panga; do ,y él 
in artibits exercendi}s mela. 
cholicos omites f# ijfe y idea* 
tur. 

Eí apartar fe de muge- 
res, teniendo antes fu con* 

uerfacion, quanto enfrie 

d cuerpo v y qnantas alte¬ 
raciones nueuas nazcan en 
■el continente , pruébalo 
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Galeno* por muchas expe calor natural porque cq? 
riendas que vio, v notó: modix'o Piaron : Istiduía 
eípcciaímcnte cuenta loq 
ie aconteció á vn amigo 
fu y o,deípues de viudo, q 
fe le quitó luego la gana 
de comer, y no podía dige 
rir vna yema de hueuo;y íi 
porfiauaá comer*comofo 
lia,' lo vomitaría luego,y 
concito andaua triftc , y , 
melancólico: a! qnal le a- 
eonfejó> que fe cafaííe, 
Í1 quería tener falud> y afii 
dize: Hic quam celemme 

. hbevAtiis ejlAéfYtflivA con* 
fitetndincm renerfits. 

De los cantores cuen¬ 
ta el mífmo Galeno, que 
íabiendo por- experiencia 
la gran correfpondcnda 
que tienen los rcftículos 
eon la garganta, y que tra¬ 
tar con mugeres les echa-* 
na i perder h vozjfehuía' 
comí fletes por fue rea. por 
no perder él córner,y fala- 
rio que por fn m tífica les 
.dauan s y con cito dizc Ga¬ 
leno,tenían los inflrnmev 
tos de la- generación tan 
P 'que ños. ff os ¡ y ro gofos, 
Co'í!o(ifueran vicios , al 
tcues deles kixuriófos,cu 
vas partes , por fer muy 
exercitadas, y viadas, fon 
mpv crecidas, los vafos fe 

minarlos muv anchos , y 
patentes, á los quales acu- 
de gran copia de íangre, y 

ouiáem e x oluirpropvijavts 

officij f'xercttatiorob tiran* 

gtrejoler. Comofidixcra» 
cxercitar las partes de el 
cuerpo , des haze cobrat 
mas fuercas > y el no víar 
de ellas las dcbili'aj y aísi 
es cierto,que en cada aéto, 
luxuriofo íefonifícá ma$ 
losnikinbrosgenítalcs.y 
quedan nías poderofos, y 
codiciofos paíabolucr o» 
tra vez ala obra j y cada 
vez que el hombre refifte 
a k carnc,quedamasfrioa 
y con menos fuerzas para 
3qucl aéto. De donde con* 
cluyo,que-el caík>,yconti 
Dente , hecho por cite cá¬ 
namo viene a parará frial¬ 
dad habitual, con la quai . 
obra tan fin pena, ni con¬ 
tradi don , como el vic■ 
jo , y como el que nació- > 
fiio de fu propria natura¬ 
leza,y como el capado. Y- 
aísi ios que defean í’er cotí 
tkienres,y que no les irrite 
la carne,remiendo fu mu¬ 
cha flaque 2i-, v {c n d e medí * 
ciñas frías,y de cofas q gaf 
té, y cófuman la fimiére,y 
kpógan fría: por quien fe . 
P«cdc entender: Ztatrf qui fe 
c&jlrauerüt, propterregnum 

Todo dio que hemos 
dicho, y probado de Ulu* 
^Uíia, y cafíidad, fe ha de 

wr 
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entender délas demas vir¬ 
tudes, v vicios jorque ca¬ 
li a Vüo tii.TjC‘i•»pMt:cu 1 ar 
t i- m p c ra m e n r o de caí o r., y 
fna hiLd , y en c i modo de 
‘Íubihíícia que cada micro 
foro adquiere, y por ia in 
pendón, oreniiüon ddlas 
dos calidades. Dixe de ca 
Ior,y frialdad; porquenin 
guiu virtud nlvicíoíefifi• 
da en humedad * ni feque* 
d id porque lego \ ia om- 
níon de Ariftotdes,- 0o'$ 
dós Calidades fon país - 
'tías, y d Calor, y frialdad 
adiuas; y.aísi díxo: Alo- 
fes enírn-co iit^cxlídum, ¿vtt 
jtigii i-i r/i, o m t¡ i u rn m a x¡ m e 
í\ ■}.« in noft-0 corpfire hj. be n • 

- ttí^Y con fu Tcmencia ref« 
pon'ic á la Éfcr!pturavquá 
do dixo: Vtinamfnpd«$ 
'éjjes aut cal id tts ¡fedque te- 
pid ts efl,Cy'necfftgidustnec 
exlidus nteipiarit te vomere 

T:e 0^ meo. La ra2on de 
cito rdl ¡tua , en que no fe 
inflan -hombres templa* 
do.sen ei puntode perfec¬ 
ción , que fe requiere para 
Lindar las virtudes: afsí cf 
cogió la Hfcriptura, y el 
FhUofopho al calor y frial 
d i i, por nó Hier otras calí 
aaies para aífenrar las vir. 
Yu i es, aunque cón fu coir. 
'f raoefo: porque puedo ca. 
foq\e áU>lfialdad,'y. calor 
It re%ofKkri-m:iaehas vir« 

tudes, también fon fu en* 
tcs d e nnir hos vicios. Y 
aísict marquilla ¿y hora * 
.6 re ¡r, a i o, en quien no Jé 
hallena’gunas virtudes na 
t u r i les, t u ra v i 111 ¡ o Ib, q ti c 
no raga algún vicio. Le¬ 
lo la calidad con que fe ha 
lia mejor el anima racio¬ 
nal,es la frialdad del cuer¬ 
po. 

Ella fe probará clara¬ 
mente , dlfcurwcndo por 
todas las edades del hom¬ 
bre , puericia, adolcfccn- 
Cía, ¡ti u en t u d, c d ad pe i fe- 
¿ta, y vejez: dord<- bal la t e 
mos , que por tener cada 
edad impartí cu lar tempe- 
ramentOjCn vms esVkio- 
fo, yen otrasvinuolo > en 
v nasos i in p r u d c ote, y e n 
otras rabió. La pnefki. no 
es mas quc v n t c mpi r a~ 
meuto, ca i rcrúr, y hum e * 
do¿en el qnai, dize Piaré» 
dbi el anima racional a Lo¬ 
gada , fin poder vfar de fu 
entendimiento, y volun¬ 
tad , y libre aLrcdrio, hada 
que con el di (curio de i tié 
po paíía áotra edad , y ad¬ 
quiere nnctío tciiápcf a m c 
Yo. las virtudes de la ni¬ 
ñez ron muchas, y pocos 
los vicios. Los niños, dize 
Platón, fon admiratluos: 
del qnal principio nacen 
todas las ciencias. Lo fe- 
gundo, fon diciplinables» 

blan- 
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blandos,y tiernos,,paja in¬ 
troducir icsqmlquiera vir 
tud. Lo tercero, fon teme 
ioí'os.y vergoncofos, q e 
es el fundamento,dizePla 
ton,de la temperancia. Lo 
quarto,tienen credulidad» 
y fon fáciles de persuadirj 
fon carimiuos, liberales, 
caítos, y hu m lides, fim pies 
y non;aliciofosr arento a 
las qnai.es vi mides dixo 
1 cíu C h í ido a fus Di í c ipu«. 
los : Nifi‘cffieiaminificut 
jparaulus ¡fie,} op intrabitts 
in Regnum Coelorur». De 
que edad fueífe cík niño a 
Dios les moftró,nofc pue 
de faber. PcroHy pocratcs 
diuide la puericia en tres, 
ó quatropartes;y porque 
d.ende vn año hadara:or-, 
ze van tomando fiempre 
muchos humores,y diuer 
fos temperamentos, -afsí 
padecen diferentes enfer¬ 
medades : y ’por lamiíma 
razoarefponden al anima 
diferefrtes virtudes, y vi¬ 
cios, En loquaí refirman¬ 
do P iaton,com ienca á inf 
fruir vn omodetde el pri- 
raes año , aunque no íepa 

• blar, cnfeñandoalama 
^releería, como le cnten 
derapor cí llorar, reir, vea 
Par, fus virtudes, y vicios, 
y como fe los corregirá* 

Las virtudes de eíla edad,' 
arzc la JEfcriptura, que te«~ 

C¿M* <tí 

nia Saúl q liando, fue elígi- 
dopor Rey:P«o'er4f uní*, 
anuí Saúl quando c&pít reg~ 

vare-, por donde pa rece que- 
Dioshaze la milma parti¬ 
ción que Hypocmes, fe- 
ñalando por años las virtu 
des déla puericia. 

El adoleíccnciaes la fe* 
guada edad del hombre,y 
cuentafedcfde catorzs a- 
nos haftaveinte y cinco: la 
qual, fegun ja opinión de 
los Mcdicos,no es calien¬ 
te,fría,húmeda,ni fíca,íi* 
noenmediode citas cali, 
dades templada. Con cita 
temperatura eftán ¡osiiií- 
trumenrosdd cuerpoco- 
moe! anima los ha menef 
ter para todo genero de 
Virtud, cfpeciajmente pa¬ 
ra laprudcociarvabi dixo 

y ppc f a res: Quod humUif 
fimirn efi i» ígne^ficcifsi. 

mumin aqua fiín corporete 
peramentupi acceperint an(~ 

w4 eftfipientífsr,ma, & me~ 

moriaDaUentifa'ma pr¿cd¿~ 

tA% Las virtudes qucdlxi- 
mosde la puericia, parece 
obras hechas con foloinf. 
tlndo natural, como lo 
hazen las Horniigas, Ser¬ 
pientes , y Anejas, fin dif* 
curio racional, pero las de 
la adolcfccncia , van he* 
chasyacondifcrecion , y 
prudencia* y afsí entiende 
tí adolefccntc lo= que ha- 



&i. m 
■ECjj á qucpropófito,y co¬ 
nociendo el fin, diípone 
los medios para cdfcguir- 
lo Qnando )a £ícriptura 
dixo: senfus^oogitat fabo 
minis puna eji adolejcentia 

J*a ad w<i/««,%Sc'pucdeen¬ 
tender cxtiufiucríacand© 
la puericia, y el adolescen¬ 
cia, que ion las edades do- 
de el hombre es mas vir- 
tnoío. 

La tercera edad es la 
juucntud , quefecucnu 

. defde veinte y cinco años, 
■ harta treinta y cinco, fu te 
«peramento es caliente, y 
;iVxo,delqual dixo Hypo* 
«fCrateSíXwtfjaquafupecatur 
-áb igneftCAñima infana, CP* 
iftir’ofa.Y íví’sí lo mue ft ra la 
experiencia, porque no ay 
maldaddeque noeftéten 
trdo el hóbre en eíta edad: 

Ji\3,gula,laxuria,fcbcruia, 
i honneidos, adulterios, ro 
ibos, temeridades, rapiña, 
«audacia Kcnemifiad, enga- 
*ños,mentiras, vandos,di- 
lenílonosjvengáica,odios, 
iu jucias, v p r@teruia' en la 

.qnáledad viédoíe Dauid, 
• d i x o: D o m i n e, n e t e u o c e s m e 
tn dimidio dierum.meorum. 
Porque la juucntud eftáen 
medio de las cinco edades 

►de Ihornbte; Puericia, ad© 
iklcencia, jouentud, edad 
:perfeda>y vejez. Y están 
-¿oíalo g/ hombre en clia,,<f 

dixo Salomón: Tría fufo? 
d'ifficilia mihi, &.qua.rtum 
peniths ignoro Ttam aquilas 
in Ccelotyia}» cohtbnjupéf 
petram : yiarn nauta in mc° 
dio mari , CP* i-iam tiriin 
adolefcentiA. Toiiia en efie 
lugar adolcfcenda por ju- 
nefitud. De todo cito ciem 
toes que tiene a'«una efeu 
la de la culpa ci anima; 
pues es la miíma por todo 
el difeurfode las edades,y 
tan perfecta como Diosk 
crió al principio, Oro por 
les varios; temperaméeos 
que el cuerpo adquiere' en 
cada edad:pofq ieen la ju 

-ucntudefiá el cuerpo mas 
deflé piado : por ello obra 
el anima con mas dificul¬ 
tad las obras viituoí>s, y 
con mas facilidad las vi* 
cioías. Eftoesá la letrado 

v q u e d i x o 1 a S a b i d u i i a: P » e t 
erar» ingenío(ust CP*fortit05 
ptm animam boum 
rjfzm magis honus yen i ad 
cerpus coin q nin at it rrf,CP'in- 
ucnivquod alirer homo con« 
linens ejfenon p&tefí uífi Dt* 

det, Comofi dkeia,4mi 
me dieron buena anima, y 
de niño era-muy ingenió¬ 
lo y fiendo mas bueno en¬ 
tiéndete en el adolcfccn- 
cia , vine defpues a vti 
cuerpota fu ció, y defiem- 
plado,quíílefia en la juue- 
tud, yhaiicpor mi cuen¬ 

ta» 
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v ía qüe cí hombre no podía 
- tener caftidad,y continen¬ 

cia , fi Dios no fe la daua: 
por rant© viendofe Dauid 
fuera de tan mala edad* y 
acordándole d? loqueen 
ciD auiapalTado,dixQ: £>e* 
liclítiuitsfiutisrjit e-íCf&Jgno 
Váfíths'meas ne meminois. 

Er la quarta odadrqcs 
de c 6 fiftc nria, t o r na cinó 

; bre á tcplarfé en la ap®€» 
don de calos, y frialdad, 
porq quien demucho ca¬ 
lor baxa ¿frialdad,fotco* 
famente ha de paflTac-por 

■ cí medio,y vó la fequedad 
s que le quedó a! cuerpo de 
la juuentu d »le haze e l ani 
ma pmdcnHfsi.aia,'por do 

•délos hóbresquehan vi- 
uído maf en !a juucntud, 
dan i as bueítas notables q 
sernos, reconociendo la 

■ mala vida pallada, y víuic 
do de otra manera. Co¬ 
miéda eíU edad dende35 

•años, hada 45. en vnós 
mas, y en otros menos,co 
forme alacompoílura, y 
téperameto de-cada vno. 

La v 1 tima edad dd hó- 
bre,es la-vejez: en laqual 
cfta el cuerpo fík>< y feco, 

: y con mil enfermedades,y 
ñicoj todas las potencias 
perdidas, (In poder hazer 
loqueantes folia. Peto co 
fer el anima racionol la 
$ufau que fue en iapucri- 

cia, adolefecnda; june n - 
tud,confiflencia>y vejez, 
finauec recibido ninguna 
alteración qne le debilitaf 
fe fus potencias; Venida i 
día vltima edad, y con eí* 
te temperamento frío,y 

feco,es prudentiísima, jai’ 
' taifucrtc^y contemperan- 
' ciar y aunque al hombre íc 
• há de atribuir chas obrasj 
<pcío el anima es el primer 
moueders c© forme a que* * 
lió- Anima efiprintipiü in - 

tel ligeñtli .1 o d o c! K em po 
que elcuexpo eftá poderp* 
lo, con fue» tes facultades 

•vi rales, naturales, y anima 
les, acuden muy pocas vir 
tudcs al hombre ; pe ro en 
•perdiéndolasfuerzas, luc 
goel anima crece en vir¬ 
tud es. Par ecbq quifo fen- 
tireíloS, PablOjquadodi 
xo:¡/ ittusininfi rm ii ate per 
fiettuy. Como fr ciixcta, la 
virtud, y fueras del ani¬ 
ma racional, fe pcrñciona 
quandoelcuerpoeftá en* 
fermo.Y aísi parece, por¬ 
que en ninguna edadeílá 
el cuerpo mas flaco que en 
la vejez, ni ci anima mas 
liore, y fuelta, para obrar 
coiomieá razón-pero c6 
todo eílocuenta Ariftotc* 
les ícis vicios que tienen 
los yiejos,por razonde la 
frialdad que el hobre tie¬ 
ne en cíh edad. 

-Lo 
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Lo prlmcwvfon coba r * 
¿es: poique el animo, y va 
lcntiacofifteenel mucho,;. 
calor»yfangre del corteó, 
y los viejos tienen pqca, y 
muy fria.Loicgundp, ion 
auarkntos, y guardan el 
dinero mas de loqesme- 
nefter * po.queeftandoya„ 
en los poftreros tercios de 
la vida, y que la razón les* 
auia de di£ar>que con po¬ 
ca hazienda podrían paf- 
far, entóccs les crece mas 
la codicia > y corno íi eftu®, 
Hieran en laniñc^j yeon- 
fiderando que les icílaua * 
cinco edades por pallar, y 
que era bien guardar con ^ 
que comprar de comer.. 
Lo tercer o, fop íhípecho- 
fos; yno sé la razó porque^ 
Arj ítótele s lo 1 la raavi ció, 
fiendo verdad,que ello les ... 
nace dcauer viño por ex¬ 
periencia tan vas ir, aidadv s 
dé los hombres, y a cor ¿ín¬ 
dole de les y k i os, y peca • 
¿os, que olios propios cd- 
«i.et kron en Jo ir ocedad :■ 
y ^ íjii viucD fien\p£ccÓK-. 
tajo, kblendoqneay po¬ 
co que fiar de ios hóbr es*-. 
T O qnarto,, fon de mala cf 
pernea : y ¡amáspieníán . 
qcte ©$ necios han deíuce 
der bien , y de dos, <■) tres 
fines que puchen rene*» , 
fi-.mpre eligen c{ p or, y . 
aquel t fian enerando* Lo ¿ 

quinto, f©ndefvcrgorca-i 
dos, porque la vergutnca, 
oize AníUtctes, pettene»» 
ceála íangre: y como los 
viejos carecen de cite hu¬ 
mor, no pueden fer vergo , 
^oíes* ' 

Ldfextot, fon incrédu¬ 
los jj amás pienfan que les , 
dizcn verdad* trayendo i , 
Ja memoria loscnibiaítesa 
yer gañesde ios hóbr es 5 y 
lo que ha yiftp en el mun¬ 
do e n e 11 a i go d i ícu r ío de 
fu vida. Las virtudes con¬ 
trarías» dízeAriftote Jes» 
tienen losmo^oSifoHani¬ 
mólos, liberales,, jamás , 
fofpechan inaljíonde bue 
naefperan^a, vejgon^o- 
fos,y fáciíesde perfuadir* 
y creí r.l o mifmo quehe- 
mos probad o en las eda -Vk 
des deí hombre, pudiera-v 
iro%dcmonítrar en el le- , 
xo,que virtudes, y vicios , 
tiene i i hombre, yquaies 
Ja mngev , y por razón de - 
los humo reliar gre, cole ■ 
ra, Berna, y melancolía, y 
por rezón dé las icgicnesj, 
y inores particulares, ce 
vna Provfinciafonlos bé- . 
bies magnanímps>y en o- 
tr apioja ni mos ; en vna 
prudétes, y en ot,ra ím pro 
de tes en vna.yerdadejosp , 
y én erra jmemiroíos, co¬ 
mo es aquello del Apóf- 
tol. Crete nfts fcwfer»i *4& 
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ew míja iejlix ■ventáispi- derofa pata haocr fu chra» 
TTMC A m ni r.. - gri, Y fi difcuríanos por 

Jas comidas, y bebidas,ha 
liaremos, que vnas ayuda 
á vna^Irtudvy contradize 
al vicio , yótras faúorecé 
al vicio,y CQütrádizcni ia 
virtud. Pctodé tal mane¬ 
ja,que el hombre quede li 
bie para hazer lo quequi- 
ficre, confórme aquello: 
Appofui tibí a<]ha,&' tgnem 
¿d qvod volurtts pefrigema 
««/»tttam. Porque ningún 
temperainepto de ellos a y 
que (no quitando ai hom¬ 
bre fu juyzio) io fuerce á 
nada,íaiuo ala irritación. 
Y es de nútar , que en la 
meditación, y contempla 
cionde las colas adquiere 

‘ c hombre nueuo tempe¬ 
ra ah nto fobreel que'tie¬ 
nen tos miembros de fu 
cuerpo: porque como ade 
Jante proba remos,de tres 
potencias qué tienccl ho- 
bre, memoria, entendí. 
miento,é imaginatiuaifo- 
lalaimaginatiua,dizé A- 
riftoteles,es libre patáima 
guiar lo que quificrc. Y 
de Jas obras de cita poten- 
cia.dize Hipócrates,vGa 
,°> anda íieniprealídos 
J os cípiritus vitales,y fan* 
grearterial , y fosecha a 
Ja parcequCqmcr¿.y(j 

de acude eftc calor natü- 
jal, quédala parte mas po- 

ylas demás co írtenos fuer 
$as. Y ¿(si acor.fe)á Gale¬ 
no i los calores de JaDic- 
fa Diana, que no fe ponga 
á contemplar en mugere^ 
porqdeíolcefto, fin adío 
carnal, fe les calientan Jos 
irá* rumen tos dé la genera 
clon, y cfios calientes,íyc 
gola voz fe pone ai pera, y 
ronca rporqué como d íxb 
Hypociares 7ufisJcáztíc, 
turnofaijiium, & ccci.tta. 
Y fi alguno fe pone ¿ ccn- 
fiderar, y meditar c»ia in¬ 
juria q otro le ha hecho. 
Juego íe liibe el calor nafa 
ral, y toda ia fángrcaico- 
racon, y fortifica la faceJ- 
tadirafeibie, v dcbilira la 
racional,y aís’i palla Ja co- 
fidcrae|on,á que Dios m á 
da perdonar las injurias, y 
hazer bien á iludiros ene¬ 
migos, y al premio que dá 
por ello, vafe todo clcalór 
natural, y íangrcá Ja cabe 
<$a , y fortifica Ja facultad 
racional ¡y debilita Ja iraf. 
c bie• y afsidiado en nuéf 
ira elección fortificar (co 
Ja imaginario a) la poten¬ 
cia que qnifiercmos,con 
razón lomos premiados, 
quando fortificamos la ra 
cionai , y debilitamos ia 
irafc.ble: ycon juila caufa 
lomos culpados, quando 
f»nificamosla irafcible.v 

£ * M- 



debilitarnos: !a raaoiul. 
De aquí fe entiende, ciara* 

mente, con qqanta razón, 
encomiendan ios Philofo* 
phos morales U medita^,, 

doa, y confidcracion de 
las cofas Diúinas>,pÁC5 c5.. 
fpía eliaadquitimoscl té 
paramento que el anima, 
racional fea naenefter,yde-- 
biiitamos la porción infe • 
rior. Pero vna cofa no pue 
do callar, antes que con-, 
cluyacon efte capitulo, y 
es, que todos los a dos de 
virtud puedeelhóbreexer;, 
citar., finauercncl cuer¬ 
po coamodo tempérame" 
tó,aunque con mucha di¬ 

ficultad,y tnbaj^, fino fon 
los actos.deprudécia: por¬ 

que (iva hombre faikwm* 
prudente dé las, manes do 

naturaleza íolo Dios lo, 
puede rcine.i'ar Y lo mif*‘ 
,rt*o fe entiende de la juj3& 
cía di itribnti.ua, y de todas* 

Jas artes, y ciencias qüda-> 
prenden Iqs hombres.. 

CAP IT.y LO. Y i., 

V-pn&tfedeclara, que parre 
dtl cuerpo,b<t U cjjp- bien ?éT 

piada 7 para.queel ¡nu^ 
chacho tetina ha-, 

b¡lida<h- , 
qplerjuel cuerpo hurs>a-. 

no. uatayariedadde. 

EN-’ BE- 

partes,y potencias# apile*¿ x 
das cada vina pár i fu hn; q- 
nodecáfuera depropofito# 
antes cofa n cedía:ia (abet 

primero, qniiébroorde— 
no naturaleza por inftrü» 
meato principal,pataq el- 
habré fuefl'cíabio, yprudeP; 
t e: po r q c j e r to e s. q no. ra <-• 
ció ramos co el pie, ni aa«; 
da mosco! a cahecami ve¬ 
mos con las qanises,ñi oi«~ 
mos co ios ojos, finoqca\ 

da vna deltas tiene fu vl‘oD, 
y par t i cu 1 a re ópoftu ra pa¬ 
ra la obra que ha de hazetv 

Antes que naoieíle Hy- 
pocratcsry Piaton, eííawa • 
muy, recibido -cntr& los 
Bh/lofophosmaturales > q*: 
ei coracp.cala parte prirí 
cipa!, dondefrefidia la fa¬ 
cultad nacional,yd inftru ■ 
mentó con que nueftra a- 
nima.haaia üs obras de- 
prudencia-, foitrciavmc- . 
niorh:, y entendimiento, .>. 
Y a fsMa k> 1 ui na Eícript'u-*• 
ra acomodándole á ia co¬ 
mún muñera de hablar de 
aque! tiSpo.-liama en ma- 
chas paites corazón a. la.<ordiJni:l* 
par te fu perior de¿ hóbre 1 >imé 
perévenidos al afand® ef-tiuntí;,pi? 
waosPh¡loftfhos,díe-. 
roa entender qera faifa a- ticipár,^ 
queiía opitalo y probaron fcawífiho‘ 

q í1 celebro era el aliento 
paivicipalddanima racio >e¿€'hcro 

nal, y alsi iorec.ibktójfin.c? morbo' 
fue.-. 
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1 ffie Ariftoteíes, el qual có 
animo de contradezir en 
todoá Platón,tornó árc- 
frcfcar la primera opinió» 
y con argumcnros topi- 
cashazerlaprobable.Qoal 
í'faia mas verdadera fétr- 
tcncia, ya no es tiempo de 
poner lo en qudlion: porv, 
que ningún Philofopho 
duda en ella era,que el ce • 
lefaroesdinftruméro-que 
naturaleza ordenó, para 
que él hombre fuelle fa* 
b'o,y pru.ientcr íolocon* 
inene explicar,que condi* 
dones ha de tener ella par 

• te, para que fe pueda'dezir 
^ehar bien organizada: y q 
1 el muchacho * por cita ra¬ 
so», tenga buen ingenio, y 
habilidad. 7 

Quatro condiciones 
iu de tenerei celebro ,pa- 
ía .que el animt racional 

.pueda con ó i hazer con- 
modamenteksobras qtic 
ion de entendimiento , y 
prudencia. La primera» 
es buena compoftura. i a 
Legu nda, que lus parteseí- 

■tenbien vnidas:La terec- 
• ra 
-a 1 

da 
**a 

!4k 

»que e! calor no exccd 
afilia Id a d , nilahumi 
d día Oquedad* La qua 
» que la íubílaneia etfi 
^pueíh de parte sfubi 
Si V muy delicadas. 

buena conpoficñ 
encierran otras quatr 

■ cofas. La primerars;büc+ 
• na figura* La ítgunda,c¿i¿ 

■ tídscí• ltificicnte,La terce¬ 
ra,^ endtckbieap qua- 

tro ventrículos diAunosp 

y 2 parrados,cadavno pueí* 
toen iu ai&fcmo, y lugar. 
La quarta, que la capaci¬ 
dad d elfos no fea mayor, 

«i menor delo-quecoa- 
«uieneá lasobias. 

Labrera figura del ce¬ 
de br o, a* gu yé G a 1 en o■» e oh 

fiderando por defuera f* 
■ forma .y com peñara déla 

cabeca:l;tquaidize,q lefia 
tal qualconufene,toman- 
no vna bola de ccra,pcrfe- 
¿iamentc redonda,y apre¬ 

tándola Huianá-mentc per 
los lados, quedaría de cita 
mánera ia frente, y el coto 
dril locó vn poco de giba; 
de donde fe irgue , qtener 
el hombre ía frente muy 

llana,y el colodrillo rema 
-diado, q no tiene fu cele¬ 

bro lafiguraq pideclinge» 
río,y habilidad. 

La candad de celebre q 
ha menefter el anima para 

difcurrfr, y raciocinar,e« 
cofa qc panta:porq entre 

los brutos animales ningu 
no ay q réga ratos icios c-o 

mo el hóbre: de tal mane¬ 
ra , q fi jíítañcmos los q fe 
hallan en dos bueyes muy 
grandes, no igualaría cefli 
los defolovn hombre,por 

£ 3 
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pequeño que fuc'ffc 5 y Jo- tuulere mucha corpníen^ 
que es mas denotar, que da»n*mchas carnes, v prin 
entre los brutos anima- gne , que lo enflaquézca¬ 
les,aquellos que fe van lie mos:y dando la razón di¬ 
gando mas, á la pruden- ze Conducir etíámhcmú 
cía, y difcrecion humana*, mbusadfapienthm^t mu 
como es la mona, laco* tn’wccarnofifinr,ñamad car 
rra^clperro,eftosticncn nis honam habitndinem au 
mayor cantidad de cele-* doris tnflammatipnem fierir 

bro que los ot ros: aunque neceffe cjl cum tamen tale 
en corpulencia fean mayo quid huiufmodi anima per • 
res. petitur adinfaniam,adigi- 

Por donde dixo Gaic- tur. Como íi cUxcra,con¬ 
no, quelacabc^a peque- uicne grandemente á Ies, 

Líb.artís. na. era fiempre viclofa en hombres , fi quieren fes 
aiei c. 11.. el hombre, por. tener falta, muyjabios, quenoeflén 

de íefos: aunque también cargados de carnes,y prin 
afírmpiquc fl la grande na. guc,fino flacos, y macik n 
cia de auer mucha mate- tos,porque ehemperame 
lia, y mal fazonada al tie- t.o de la carne es caliente, 
poque naturaleza la for- y húmedo,con el qual no 
Bió , que es mal indicio: puede d anima dexar de 
porque toda cshueííbs, y Soquear,ófer muy eftulra: 
carne,y muy Tecos; como, en confirmaciode lo qual 
acontece en, las naranjas traepor excmpJo alpuer- 
rn uy gr andes; qu e*abie r tas, co, di zlendo, qu e e n t r e t o 
tienen poca medula , y:la dos los btutosanimales es 
cafcara muy cantcrnda» c iai as; di u 1 to, po r i a mu- 
Ninguna cofa ofende t an- «cha carne cuc tiene 5 cuya 
to al arrima, racional, co, añirna, dixo Criíjpo, que 
rooeftaren vn cuerpo car ínula no mas quedefa!, 
ga'd o de hu eílbs, 7 d e p r m paraqueno íekcorrom- 
gue,y de carne,. Curando pidle el cuerpo ; La qual 
íjypocrates cierto gene í’enrencia confirma tam- 
ro.de locura por exceíTo bien Anítorcks» dizicn*- 
¿ccalor,encomienda gra do,qije los hombtes que 
cjcmente ,qúe el paciente tienen mucha carne en la 
no coma carne, fino yer- calacea, fon muy eflu Iros» 
lias,y poicado,y que no be y los compara á los afnov 
ba vino,fino agua,y que íl poique áia cabeca de eflos 

ani; 



ING £ K/ÍOS. Cap. d. re¬ 
anímales acude mas car- ' 
sequeá todos ios demás. 
Caten?paribuf, pCro en 
lo que toca a la cor pule a • 
Cía, fe hi de notarvque ay 
dos: gene ros de hombres 
gordos i vnos que tienen 
niuchas carnes,, y fangre, 
cuyo temperamento es ca 
Jiente, y híimedo > otros 
que carecen de carne , y, 
í a tigre , y tienen mucha 
p r i n g u e, ;y 5 n a n t e c a; c u y o 
temperamento es (frió, y 
^CCo : de los primeros íc 
emkm Jc la fentaicia de 

pocratcs porque el mu 
c«o capot, y humedad , y 

0/T! lúos h u mos, y va - 
ppres que íe [cuantan en SJ antes cuerpos, per» 

n mucho el racioci- 
lo qual no acontece 

s gordos de pringue, 
o *or fer todos faltos 

de fíngre,oo oíanlos Me- 
dlcbs Sangrarlos, y donde 
fa Ita la carne, y la íangre, 
oí diñaría mete ay mucho 
ingenio. QueriendoGa¬ 
leno daráentederla grá* 
d.e amiftad, y correípondé 
etaqueficne ci cílorqa&o 
con el celebro, efpecU- 
t^ente cu loque roca alia 
ge nio,yfáber;dixo* Cra. 
Jp*Syetrter generar crtfm 

Y CI enriende 
de los barrigudos depon¬ 
ía’ no tiene razón, pot- 

que ellos fon'agudífsinrtfs 
de ingenio. £n eíU mil'- 
ma P'hiloíophtj fc ¿curé 
fundar Períiorquandolla, 
Ufóal cHomagq, inpníjf} 
largituryenter. 

Ninguna cofa,dizc]?ja 
ton, perturba tanto al ant 
ma raciona] $ ni ay quicft-.- 
mas la cebe a perder íus 
buenos di leu tíos,y ráelo- 
cinios/que los humos, y va 
pores que fe kuaritarí del 
citomago/y hígado ai tic 
po que le cuezen los nia¡> 
)are s: ni ,*y quicn’tan co la 
leuantc en ÍKbidasconté- 
piaciojjcs como el ayuno, 
y tener el cuerpo confaU 
ta de carne , yde fangre, 
que es loque la Igleíia C& 
tohea canta:C^r corporal? 
teiitnio mtrem eUnas, yiti* 
comprimís, yírtutem Urgí, 
rist&prxmia. Kn aquella 
merced tan grande que 

DioshizoáS.Pablo.qua- 
dolo llamo defdeel Cié» 
¡o,en tres días no comió 

bocado, coiítcmpiando'cn 
tan gran beneficio , ra- 
cía como Dios le áüiafic. 
cho en medio de fus vi¬ 
cios,y pecados. 

Y aísi dixo Platón,qúé 
Jas cabeqas de los hom¬ 
bres labios, ordinariame- 
tc cratfflacas, y feofendia 
fácilmente con quaiquíc- 
íft ocaíton * y es la caula, 
/ £ 4 que 

-Dialogo Je 
matura. 
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quena?Qraleza las hizo á 
Sexa vana, con intento dq* 
no ofender al ingenio car¬ 
gándola de mucha, mate--. 
lia. Y es tán verdadera ef* 
ta doctrina de Platón,que: 
con citar el cítomago tan , 
defviado del celebío , lev 
Viene á ofcncbr*íi dtádle- 
no de pringue,-y de carne*:. 
En coníirrnáctóde loqual q 

gene' trae Galeno vn rcfca, q ;e- 
r0S3y<4e hó dize: El v ionue gtoefío,. 
btesgmef engendra gmeíío entendí' 
ff8,vnosay miento.- Y.en citano ay 
«t^.huef mas myíktio., üíqac d 
fos,yfan- cclebrc,y d eitomago.cí- 
gre, otros tan aísidas, y ñauadas có.< 
fon grueí- ciertos nernios-, por,¡k>$<. 

g«íyPcft« tlu llcs«J vno3l°' r° (e c° 
^i.níuy l« niunican fus daños 3 y por- 
geaíoíos. locontrario.> íiendodefV 

tomagoenxuto, ydcícar- 
naáo^yuqa.gcandtmcnte- 
al ingenio-^, com o i a-v c«v 
mos en ios.iVodkos, y- 
nece.fsitados , ,cn-la qnab 
doctrina fe. pudo fundar- 
P s r íi o, q u a n d o di xo qite- 

/ e 1 vk b11 e era- ei que d 3 ua* 
el. ingenio al-.hombre. Pe- 
ro lo que mas fe ha-de no¬ 
taren elle propoíno, es, q* 

íi lasdemáspartosdcicuíF 
po íengrue fias, y c a r roía s 
po r donde cL hombre v fe- 
fie á tener gran corpa fen- 
tía, dize.Añíleteles, qu© 
jet echara perder ei inge-. 
üip.Por donde síloyper- 

inadictaque fi cí hombre- lífer.AM 
tieneg$an cabeca, aunqt4e p«t.anici& 
ay adido k caq k c ftá ínatu 
raleza muy fuerte, .y tpor 
auer tenido cantidad efe, 
materia- bien íazonada, 
que no tendrá buen inge¬ 
nio,..cometiendo modera, 
«fe- j j 

Ariílotcks es de con-, jafcaienV 
tratia opinión,q'>reguntanPr°i>-3. ' 
do, que es la caufa, quc ei ; 
hombrees €.l mas.pruden* 
rede todos -ios animalcsf; 
á la qual duda rcíponde, 
que ningún animal ay que.,' 
tenga rampequeña cabera • f 
contad hombre, rcfpedo,. 
dedil cuerpo: y entre los \ 
hombres, aquellos, dize, 
loo mas-prudentes, q tie¬ 
nen menor cabera 5 perer-, 
no tiene razon i porque ir 
el-abriera la cabccade va 
bembrey y viera !a cauri* 
dad drfefos que tiene»ha- 
Mata que dorcauallos jttn 
tos so tienen tantos fefos 
eomoél.Lo que yo he ha • 
liado por experiencia, es,, 
que en los- hombres pe¬ 
queños de cuerpo , es me¬ 
jor declinar Ja rabera ar.. 
grande 3- y en los que fon 
de mayor corpulencia , á 
pequeña? y es la razó,que 
de lia manera fe haija laca - 
tidad moderada , con la 
qn a 1 c bra bien el anl ma rjar. 
dona!» 



üLl’píartis 

msEKiof;. ap.$; 

fuera de cito ion me* 
¡nefter quátro ventrículos 
en d edebro y para que. el ¡ 

anina i racional pueda dife* 
eurrír,y phiioÍGphar i el 
vnoha de citar colocada 

endlaiodcrechodcl ce¬ 
lebro, y el fcgfrdo en el iz¬ 
quierdo, y el cerccro-xn el 
med lo dcftos d os»ye 1 qu a r 
tóenla po trera parre del t 

celebro, corno parees ea . 
cita figura 

La tercera-corrdftidn';, 
cs,efiar d celebro-bien i ék 

piado, - con moderado car- 
ior.y fiuexceíFoie las de¬ 
mas.cal ictioles. La.qnal dif 

poficion*dkimosairas‘,q 
íe> 11 a rn au a buena na cu ra í e 
Z4 i porq os la que haze al 
hombre h abi i, y laxontra* 
list í n hábi l, 

Pero la quarfa> q és te* 
ner d celebro k fiibít“rciá 
ó c é p o lt ir a d e-p artes fu b" 
t i 1 e s, y d el te a’d a sd i z e <3 i -V 
1 e;n o, q es ia m as impon ai 
te de toda Sí porq qüer^dr* 
do dar indicio- deja buena 
copoíbitadel celebro,dr* 
ze,c¡ el-ingeniofubtríes fe 
nal q d celebrodtdhedio 
de partes fabriles,y delicia 
das, y fi e leu ten di nuera© 
es tardó', arguye griieífa 
íubíhnch y ixrha'ze tire-*.- 
don del temperamento.5 

Efias condiciones lia de 

tcaci-d &Umy2Ki 4 «i 

anima raciona! pueda ha-' 
sertóélíus razones, y fia 
logiIrnos: pero ay de por 
medio vna d!írcultad--,ycs'¿ . 
qdl abrimos Já cabe cade : 
vn bruto animal, ha)Iare- 
mos q fu celebro cita có¬ 
pete fio delamiíma- forman 
y manera que eldc4h6brep -, 
fin hit arle ninguna eon- 
diciondeiasdichas. 

Aloqualfe refponde,q 3 
d hombre,ylos brutos ani i 
males comiicné en ei tepe 
ra mentó de hsqoatro ca¬ 
lidades primeras * fin ks , 
quales csinapoísibk edíer 
uarfic y todos eftá cópuef- 
tos de q iva tro Elementos, 
i ierra, Agua, Áy re , y Fue 

g o, d 6d on d ei a le-, y nace el 
calor,y frialdad,humedad 
y-fe quedad: cémcnc tibie, 
en lo vcget3tiuo,y ais i á i ó 
dos ks di¿r naturaleza Jos 
organos, e i níkümeo tos é| 
fonmccciíaiios para nmric - 
íe;qíbn fi b ras,-re tías, t-ráf- 
oerfas» y oh ¡quas, ydeiias 
fe aprouccha-iasquatio fa¬ 
cultades naturales: tam¬ 
bién cqnuicnen en el mo« 
uimicntolocal, v afsi to¬ 
dos participan de mufeu- 
culos, que ion los^nílru- 
nicntosque naturaleza os 
deno para mouerfe de lu» 
gir á lugar: conuicncnta-»- 
bien en la memoria, y fand 
tafia,y afsi iodos tienen el 

m- 
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‘celebró por uiftrumentó 
para todas fus obras: y de 
vna mi fin a manera orga¬ 
nizado; La pote da en que 
difiere el hombre de íes 
brutos animales, es en el 
entendimiento: y porque 
elle haze fus obras fia ór¬ 
gano corporal, ni depen¬ 
de del, r« cjfcvoferttAri. Por 
tato naturaleza no añadió 

porque el entendimiento 
¿t i en e n e c oís i dad dcLsd e'4 
mas potencias para íu o- 
bra, y días tienen el ‘Cele¬ 
bro por orgarso para o- 
b r a r; de zimos que el cele¬ 
bro humano ha de tener 
las códiciones que hemos 
-dicho , para que ei anima 
¡racional pueda có el obrar 
como cóuiene á las'obras 
de fu cfpeele,los brutos a> 
tni males es cieTto'querie- 
¡nen memoria , y fa mafia* 
y Otra potencia que pare - 
ce al entendimiento,cO 

mola memoria al 
hombre» 

CAPITVLO VIL 

Do'íidefe dechrs tqtte e! ant* 
n¡x i>egetátiua+fenfitiua,.J 
racional, fon fxbi\is , fi" fer 

*Cnji ñ-tdíís de nadie-, teniendo 
■el (emperarnerrtó cañue¬ 

la i ente, que piden fts 
'obráis 

lene tanta Tuerca el te 
peramentode las qua 

tro calidades primeras,Í 
quien atras llamamosna- 
turáiezarpara que las plan¬ 
tas, los brutos animales, y 
cíhombre, acierten á ha¬ 
ze r cada qual las obra-q 
ion propnasde'fu cfpccic: 
que fi llega á cílat en el 
punto pcrfcClo quc puede 
tener 'repentinamente, y 
fin que nadie les en leñe, fa 
b- n las plantas for mar ray 

vzes en la tierra ,y por 'días 
traer el alimento,Teténet- 
le,co¿etle, y expeler los 

■excrementos,y los brutos 
conocen luego en nacien¬ 
do, ló qu c és conuenk nt c 
á fu naturaleza , y huyen 
de lo que es malo, y nocí- 
uo Y lo que mas viche á 
elpantará Jos que no fabe 
Philofophia natural,es, q 
el hombre teniendo el ce- 
lebrobien templado,y co 
la difpoficion que alguna 
ciencia ha mcneíkr,xepe- 

nada en la compofiura del 
celebro humano. Pero T 
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ti nárrete, y fin jamas auer. 

la ap'renvido de nadie ,di- 
ze, y hab 1 a e n. e i la cofas t& 

delicadas,que no fe puede 
creer. Los Phitofophos 

yuigares,viendodas.obras. 
marauillofas que haze ios 

brutos animales,dize,que 
no ay que efpatar: porque 

lohazencon, inúindo de 
nata i aleza ,1a qnai rn tief* 
ira, y enf ña i cad a vna. en 
fu efpccic io que ha de ha- 
zer. Y en eílo dizcn muy 
bien aporque ya hemos di¬ 
cho, y probado, que natü- 
raleza no es otra cofa nías 
que el temperamento de 
las quatro calidades pri¬ 
meras., LosgrauesPlii. 
lofophos, como fonHy po 
erares, Platón,y Añílete¬ 

les,reducen rodas eftas o- 
brasmarauiüofas al calor 

ó frialdad,humedad,y fc- 
quedad, y, erto toman por 
piinier princip/Oi y n¡o paf 
ía a de aquí; y preguntan¬ 
do quien enfeñp á los bru- 

tosanimalesáhazcr laso* 
bras qnenos efpantan, y a 
ios hombres raciocinar! 
refponde Hypocrates;Na 

omníum fine doflore, 

Como fi.dixera: Las facul 
tades, ó el temperamerto 

en que confiíle., todas fon 
i a 01 as, fin auerjo aprendí* 

do de nadie. Lo qual páre* 

c* muy claro,ccmfiderím- 

do las obras del abftm've-. 
gcTuti.ua,y.dctodas las-de-, 

masquegpuicinanal h©. ^ 

bre, que fi-tienevnpeda-. 
de íimiente humana, 

con buena temperatura, 
bien cozida, y íazonada', 
haze vn cuerpo también 

organizado,y hermofo, q 
todos los entalladores de 
el mundo no lo, (abrían r., . P 
íontrahazef En táto.qnc f„£ 
admirado Galeno de ver nutioníTo, 
vna fabricaran marauillo 
fa,el numero que ticnede 
partcs»,ei afsienro, y figu * 
ra, el vfp, y.oficiodccada 
vna por fi ,‘vlno á dezír, q 
rio era pofsibjc que el ani f 
ma.vegctatlüa, ni el tem¬ 
peramento , fu pie líen ha-, 
zcr vna obra; tan cífrana: 
fino que el Auror de ella; 
era Dios, ó alguna inteli¬ 
gencia muy labia; Poique, 

á los Phüofophosnatuta- 
lesmo Ies eíiá.bien reducir 

lose fe dos i n ni edlar a m e • 

re a Diosidcxandopor co. 

tarlascaufas intermedias; 
máyormente en che cafo, 
donde vemos por ex peñe 

cía,qfí-la íimiente huma¬ 
na e s d e m a la fubftancía,y - 

no.tiene el temperamen¬ 
to que conuiene , haze el 

animayegetatiua mil éíf- 
parates: porque fi es fria» y 

húmeda, mas de lo que es, 
Rien^Q;er? dizeHypocra-, 
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tes,que Talen los hombres fino traer el rmaían 
eunucos, óhermaphodri- ñecle, cozcrlc, y expeler 
tas:y fies muy caliente, di los excrementos, y reca- 

. - B . .ze Aíiftotelcs, qYic ios ha gendrar las pa*tes»qucfal> 

lo^ís^&^a^ .zchozicudos, patituertos t an, que al cabo de ia vida 
^u's x4.fe. yla&narizes remachadas: ic le aya olvidado-» y,que 

. Abprob.4 como Con iosdeEthiopia: no ia pueda hazer ? Cierto 
,-y fi es húmeda , dizc el -esquctcCpondeiáGale- 

LíU.dcop” ^niísíio Galeno, que lajea -no,que fer labia, y podero 
,'tmiacurp. iargos,y deívaydos,y fien Ja el anima vegetatiua en 
tSoÁi.c.v £eca ^nacci? pequeños la niñez.quenxcede tener 

de cuerpo. Todo loqual ouchocaior, y humedad 
• es gran fealdad en laefpe • naturahy en la vejez no lo 
,cie humana, y,de taícsV -puede hazer, ni labe: por 
bras no ay que loar á nata la mucha frialdad,y feque 

vileza, su tenerla, por fa- -dad que tieneelcuerpoen 
14 cita edad. 

Qual fea el buen orde ¿Xambíea lafabídum 

Các naturaleza pata eftc efe del anima fenfit*ma,dcpé- 
,do,cstc«etcLanimavege de del temperamentodd 

cJL.dua buen tempexamen- celebro: porque fi es tal 
to.-Y finorefponda Galc- -qual fus obras te piden, V 

, no , y todos los Phiiofo- han menefter: Jas acierta 
tphosdd mundo, que es la muy bien a,hazer, y fino 
Urzüa3que el anima vege« también las yer ra como el 
tactua tiene tanto faber, y anima vcgetatíua. El rae- 
f >dci en la primera edad dio que tuuo.G heno para 

* dcl.hombre# enformar el coinepiar, y conocer por 
. caer p©,anm?nta rlc, y bu- vida de oj os i a íabiduria 

;tríele,*: y tenida lavé’ez, dd anima fenfitiua, fue to 
no lo.pse.de hazer?porque mar vn cabrito en nácicn- 
£ al vkjolc le caevna mire doicl qual puefto en el lúe 
la, noayremedio deXOT- locomecoá andatveomo 

Birle a naces:. : y fi al.mu* fi le huuierancnfcñado, ¿y 
ducho le faltan todas, ve dicho que las pi ernas Se a- 

-rnosque naturaleza lasror inafl hecho para el talvlo: 
tuáhazer. Puesespofu* ytrasefto íefacudiódek 
blc,quevna anima que no humedad íuperflua que la 
ha hecho otra cola ente4 códe la madre: y aleando 

do ci difeurío de lasida* cj.gic fe rafe© i-ras lacré¬ 
is 
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j'á V y pomendaíc machas 
eíautUlas delantecon \ i* 
no, agua, vinagre, azéy te, 
Vi'cchc', deí], nos ek auer- 
Jas olido toda*, de (ola ia 
leche comio. Lo quai 
viíto por muchos PhiíG- 
lopiioso, que á ia fazon fe 
hallaron pieíeutes.t,á víjr- 
z-áf oix'cron: ErrtdiraeJ} r.¿' 

' tura . licet reóle fncere non- 
ded¡fe e»’ ir, qu e t s i u a i i f i n o • 
que d i x o c 1 Sabl o : Va de 
aúformicam• £ap/ger, fS' coV 
fritera-¡¿¡arn efafo®* difrcefa- 
frieatlam ¡-cp*.* cirm non ha 
be a t d Hoem h r-e p r* cep t o re, •. 
prxparatin xjhtécibúm f¡— 
bi,'&’cfrg*egat sn mofe-, c¡ n vd< 
tsamedar ,)Gomo íi dixera3 ... 
hombre pere-coíb,y de p© 
coLaber,vete á íá; horml- - 
gay y íiii’ra loqué haze , y . 
aprendedolía [abíduría, q 
lia tener maéílro> ni guia ^ 
que í á ene a mi he ,bd fe a ea 
el Lilia 4o qhrde ccmcr■ - 
<e» el Inuicráb*ynb falo fe? 
canteara Galeno co ellos • 
pero pallados des mieles • 
lo facoal campo mneito 
de hambre, y oliendo 
cha s -ye r ii asyd e fofo aquo-* 
lias co'rñio /qnc las cabras-■ 
ivelcn pacer4 i* 

Pero íi comdGaíeno &■> 
piafo a com épiarlas obras * 
de de cabrito» i o hízicra-ea5 
sr€s,6 quát-ro juntos, vk«^ 
ia¡ q yiiQs dhdaüaamej^-5 '• 

fcsfap.r» 77 
q otros; y fe faendia n me* 
jor>y fe ráfo&uaruy h azi a a 
mas bien hechas, las obras*- 
que hemos cornado. 

Y- íi Galeno criara d©^ 
perros,hijos de víaos mif -* 
mos padres,.viera qd vno 
fe ha liana co mas gracia, y 
donayrey corría , y paraua 
mejor , y tema oías fidcli * 
dad. Y4i tomata vn nido- 
de halcones >; y los criara, 
hallara que el primero ora 
gran voiador, el fegqndo 
gran calador, y eí tercera 
golofoyy deMrialasepüumr 
bres. • 

Lom'frno hallara en 
ld3podencos>y,g-algos: ¿k- 
Gendo hijos de vnos muí¬ 
aos- padres» ai. vr.o no le 
folia- m 3s d e hvi biar cu la- 
ca^y ¿i otro no ie irhprjf 
me mas que fi fuera maf- 
tín.dr:ganado. Todo eíio 
no (c puodc. r q\ú c i r a a que 
11 os v a n o san 1 i r u n i un t o s 
de naturaleza, que fingen 

' los Plvloíophus: porque 
pregumado por tjué ia- 
zon el vn perro tic«e mas 
iñíliiitoqu&cl otro, fien- 
do .ambos de vna mí f na a 
c fpecicvy hijos de vn mif* 
nao padre?yo no se que po 
dx i a re fpon d c r, f i no qs a c u 
dir luego a fu bordon, di- 
sien do q Dios k cníéñb al 
vnomas qacalotFO y ic 
dio mas inítinto natúxah 
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Y tornándoles á prégun - 
tac , que csk* caula que cf- 

. te nuavpcrro (fiendo mo- 
^o) es tivay gran cae idor, 
y venida la vejez,no tiene 
tanta habilidad? Y por 
Jo contrarío , demoro no 
fab.r cacar, ydevietofer 
aflato, ymañufo. "No se 
que puedan refponderjyo 
á lo menos ditu,que fer d 
perro mas hábil para la ca 

* ya,.queeiou4$iace*le te¬ 
ner mejor temperamen¬ 
to en el celebro $ y otras 
vezes catar bien de mo- 

- yo, y no poderlo hazer de 
vicio}que pebuknc f que 
rn la vna cdadUiene él té 

; pera mentó que requieren 
las Inbiiidadcsde la.caca, 
y en la otra r,o De donde 

Ac i tifie re rque pues la temo 
iptratura delasqnúTrüca. 

1 l-iadcsprimaras es la ra* 
v»d? ad j,ün yxau (a p0r donde vn 

i fórmica o J * , 
.l igeree có bruto animal haze mejor 
* iií,t» viá las obras de iu cfpcciequc 
íius.&d.f otro; que el temperaren* 

71^'tnó 10 CS ei ^H^°» <l0e er|iC' 
'■h^híat-du anima féníjtíuaM© q 
rrm'najue ha dehazer. Y fi Galeno 
i ri ccpto- .confidcrata las fétidas » V 
11 td minos del a hormiga, y 
t-Viótíi* •'Contemplara Tu gotterna* 
Ay$i coa «■ don ,-fc le acabara ckjuyv 

- peg. t iu ^zio} viendo vn animal latí 
nu*íl ’l)uod pcqucHOton tanta fabidu 
Iroblem. rU.'íitticncrpreccpsormi 
[,:P é jnaéítío'qac k-fia&jfoiTgv 

Pero fabida la temperara* 
n que la hormiga tiene en 
fu celebro# y viendo qnan 

>apropiada es para ia fabí- 
durii' (como adelanté fe 
nio,flrari)ccfiara la admi* 
radon, y entenderemos, 

■ ;qüe los bracos animales 
con el tempera mentó de 
fu celebro , y conlasfaa- 
raimas que les entran por 
los cinco fefitidj. s, bazea 
las habilidades que lesno- 
ramos. * Y entre los ani¬ 
males de vna mifmatfpc- 
cic,cl que fue re mas difei- 

;p 1 i aab lev é t pgeni oíb ;nace 
de tener el celebro mas 
bien templado;y fi por al-, 
gana oeaiíGn, ó enferme- „§a(jor 
dad fe le «áltcrafié el buen; me atirmy 
tempcrameiuo del tele- c6 j«ramé 

• too»per-dcria luego ia habí t0’ J t,tnr? 
i!dad,como lo hazcclho 
bfC. - en la cac-1» 

Del a ni nía r a c i o n a 1 es y q re tor - 
aorala dificultad , corro :ró loco^ 
ella tambkutiencéftc inf-^ecJ^ü,f 
tinto natural para las o díóv(1bot¿ 
bras ae fu"éípccic, qué fon de fuego ca 
íabiduriajy pradencra, co ,a cibW> 
mo de repcncej por nzontlati*' 

• del buen temperamento 
pwede Caber el hombre las 
ciencias, finaucrlasoido 
de nadie y pues nos muef- 
tra ¡a cxperíéciayqhe fina 
fe aprenden, ningún© na¬ 
ce con ellas -Enrrc'Pla- 
ton» y Ariftpicíes ay vna. 



P?at.t«mo 
¿cladíuina 
iifcripaira 
lasvnejórcs 
Unten cías, 
q ay en fus 
obras, por 
las <p:ales 
fue dicha 
Díuinr>.£,.j 

i^.depoñ?. 
nqr. refol. 

«3?. Si is 

* r. í\. .a. vj. 

ífjiHfi'onnuy reñido, f©- 
brc aturiguar la127.cn , y 
caufa di donde puede na-, 
ecr la fabiduria delhcm- 
brc.El vn©dizc,quenueí- 
tra anima racional es mas •. 
ao ligua que el cuerpo» p o r,t 
que anees que naturaleza 
Je orgabi¿3fte , eíUua ysu 
ella en el Cielo en compa¬ 
ñía de Dios, de donde ía» 
lio llena de ciencia,y íabi-r 
durla: Jfera. entrando á 
informarla materia por el 
m*Í temperamento que 
en ella ha4lójas. perdió to. 
das, hafta que* aíndaiido el 
tíempq íe vino á^nmciv •. 
dar la malatempeiatina, v 
íucedio-otra ea fu lugar, 
c o a 1 a q ua 1, p o t fe r acomia 

*. y f.» * 
Adán, ames q icefiaíTeei 
anima. Efto miírno acon¬ 
tece aora , faluo que nata* 
raleza engendra el cuer¬ 
po, y en la vitima diípoíl' 
ción cria Dios el anima en 
el miímo cuerpo, fin cíb c 
fucra.dét tiempo, ni mo- 
m^nín mentó, 

Arlfioteícs echó por 
otro camino , dizlendo: 

Omni^ düarina. omnifüHe 
aftipitnaexprxexiflefitijit: 
cogmtiine.. C.omoi7d!xe- 
ra: Todoquantofáben>y 
a píen díalos hombres na 
cedeanerlo oidov víft , 
Olido.-guífedo^^, do. 
.Fo-qut ainggna noii a 
pwtfde auer encl, n. n a 

dio, ppco á poco vino á, losdKoffigTJ? 
acotdarlejdc lo que ya te- cuto, 0Bí^idei*' V ;,<fc 
maoluidado* Eíta opiniñ. /alen de/as ^ • 
«fatóáiytfpantom.tyode. tutalrt! rt Csdcoa* 
Piaron,, fiqntío tan gran raftdS^ fabi* ‘ 
PhUofophéi,,quenofuplef g‘'na¡tqJa^!‘“uta "’n ' 
íe.dar tazón de la íabidu-, bien«* fjrjDto*,3m 
ría bunaacarviédoaiie los FLw¿ ‘ h de 
brutas animales tienen fus - lo podamos m‘,oc 
habilidades naturales, fin der*¿f6hj dafcáen,cn' 
*3 u.e i*1 a Un a faiga del cu„ 
S¡°-nrva.ya.al Ciclo álwí pS%T,me,óc™ »«* 
derlas,p0rdoiidé'nocare- cucrnrh ‘ °S' ’ dl,e en cl 

auiendoiel-doeáelGéne- S í"®,a’í<<bcm • 

lisa • írsrr •, 
• ¿ÍWK¡odo,paes,afsi, en ' 

iis... . 

%x n • ili,c osorgani- 
*Q,.priarcto cl cuerpo de. 
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las obras «¡lis tuze el ani* que fon, cntcnder,jwagii IJUV lUllf -•••''O- 

ña racional, como vcge, nar, y haícrfósele me- 
tatiua-,va hemos probado, moría,no las puede el r.e 
q ic labe firmar a! tome brehaze r luego en nacía» 
bre , ydacleUlignra qüé do : pptqued tempera- 
hade tener, v (ábe trace «O mentó de lajnncz.es muy 
alimento,retenerle,cozer tonu«nete para ellas: 

Nejar ttC- 
podtoH'p* 
■dizíciltlo, 
erudita na 

tura cft li • 

tvíC reft;rfa 
ccrc nó de 

dice: ir,Hb. 
de alan. & 
.Ó.Cpid.p.f 

íCoai.i. 

le , y expdc? le los excre¬ 
mentos : y ü alguna parre 

. falta en el en cipo, la labe 
tehaztí de nue®<£i y darle 
la comprima que-ha de 

.tener,conforme al vfo.Y 
en lasobrasde fcnfr.iua, y 

'morusa , hbc luego el ni¬ 
drio, ea^iacicndoimániar >7 
¿ueneat los labios para Ta¬ 
rarla leche : y contal nía- 

iría i que ni ogu n hombre, 
.por labio que fea,lo acer - 

,tará á hvzer. Y con dio 
.-ailna a las calidades que 
pcormiencn a la coftfcra-a- 

k¿ i o n de fu n a tu r a í e z, y hu¬ 
ye de.U¿qoees nociuo , y 
¿añoforíabe Llorar, v reir, 

,fm aucrlb.aprendido de 

¿udie^yYiuo digan los Phi 
lofoplíos vulgares., quien 

cnfeñóalos n trios dhazet 

ellas obras tó por quárfer* • 
tidoles.vino? Bien seque 
* e fponde rá mque Dios les 
•dio aqaeliftfti uto rrat¿ ra I, 
como & los btui osanima- 

sy muy apropiaoo'para la 
vegeta t tua, y Ten fitina, cc« 
mo el de la vejez , que es 
apropiada parad anima ra 

clonal, y avalo para ía ve- 

*g€tatiua#y feníittua- 
Y fi como el tempera 

mentó que íirue á la pru¬ 
dencia, fe-adquiere pocoá 
.;poco co el celebro , le pu¬ 
diera juntar todo de repe • 

' t e, d c i m pt ou i fo íu p ie ra 
,-elhombre-dihurrir» y phi 

iofophar, me jorque fi 
.lasikVuelas lo humera a- 

peendido j pero como na¬ 
turaleza no lo puede h¿- 

«scr, íino^por aifeurfode 
tiempo, aísi v a cV hombre , 

"ad quir’cnd d-po coa poco 

la la bidet ría. Y que fea 
ella la razón, y caula,pruc 
bafe clarathcntCrCOfllide- 

-srando que ddpucs de íer 
,vn hombre muy íacioyvie 

nc poco á poco á baserfe 
necio,por ir cad»dia, a^ia 

la edaádecrepha, adqui- comoáiosbtutosanmia- **»-»*»- . 
,ks ,-erv loquaino'áizcn -.ftcnuootro-tcmpcwmen 
:tul, flelinftintoúiraral to coniMt.0. \ o para. m 

tengo entendido , queu 
como naturaleza Luze a» 

' hombre de (uniente ca¬ 
ben- 

Lnftn^ 
y la 

lila» > 
es lo naifmo que el tcm pe 
ramento. Lasobrasrpro* 
.•n'us.dcl íii'rea ticloiul. 

fondos^ 

tialcs d^, 



ñas farota, 
mas,r*¡ica 

liétc*,y Wu 
mda*,por 
taqua! té- ficraturiso 
osníóosbo 

feos.Gsl.Ii. 
í. defame 
ese» ja. 

INGENIOS, C^.7* Sr 
Udnt£,y húmeda,que es el das, y donayrcsde mu* 
temperamento que enfe 
fuá iavcgetatiua.y fenfiti 
uadoha de hazer,le forma 
ra de fimiente fría,y fecaj 
q en naciendo Tupiera dif- 
currír, y raciocinar, y no 

' atinara á mamar, por fer 
efta tcmperacuradiíconud 
nicnte átales obras; pero 
pata q fe entienda pot ex¬ 
periencia,que fi al celebro 
tiene ei temperameto que 
piden h$ ciencias, es necef 
iarlo aduermen v.na cofa 
que acontece cada día i y 
es,que íi el hombre cae en 
alguna enfermedad, por 
ia qual el celebro de repé 
te mude fu 'temperatura, 
como es U urania, anejan • 
eolia, yphrenefia,en vn 
xn omero acó rece pe rdc r, 
fi es prudente , qnanto fa- 
b % y dize mil di fpara tes: y 
íi es necio, adquiere mas 
ingenio , y hab;li ladque 
ant ratafia. En confirma¬ 
ción de jo qual no puedo 
d xar de referir aquí lo q 
pafsóen Cordona el año 
de mil quinientos y fe ten- 
ta,efiando IaCorte en efta 
foiadad ,en la muerte de 
yn cortcíano, que le 

maita Luis -López, elle, 
ía^da i, tenia perdí-as 

las obras de] entendinfien 
Í° y,cn Sue tocaua A la 
Ana aginarua , dezia g ta¬ 

cho coktcnrb : á cite le 
diovna calentura malig¬ 
na de tabardete, en me¬ 
dio de la qual vino de re¬ 
pente á tamo )uy2Ío,ydIf- 
erecion, queeípanté to¬ 
da la Corte. Por la qual 
razón Jeadailmftraró los 
Sacramentos, y teñó con 
toda la cordura de] medi¬ 
do, yafsi muflo inuccan- 
do'Ldiuina niifericordiá 
de D os,y pidicnviole per¬ 
dón de fus pecadt s. Pe¬ 
ro lo que causó ross ad¬ 
miración , fue, que á vn 
•hombre muy cuerdo , y 
discreto , á quien ic fue 
encomendada iaadmUuf- 
í rae ion de ia faíud de elle 
loca, fe 1c pegó la mifma 
enfermedad, y tetaImca¬ 
te murió fuera de jiiyzto: 
fin br¡zer,ni dczir cola có 
certada. Y fue ja razón , q 
el temperamento que che 
tenia en fa-nidad , era d q 
auiameneficr la cordura. 
Y dio ni li mo le vino á 
Luis Lopez en la infi rme 
d'ad.Yei q uis'López te 
nía en Üanlciadje vínqiá cf 
totrocñ la enfermedad. 
, i)c vn mf:Kolabra¬ 
dor IsbiC ye dczir,que ef- 
tando threnctico, hi5o 

delante de-mi vn razer-a- 
miento , cnccmcndsn- 
do a los circundantes fu 

F fa- 
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falud, yqaemiráíTcn por es Poeta,ordinariamente 
fus híios,y muger,fide a* 
quella enfermedad fue (fe 
Dios feruido lieuarle,con 
tantos lugares retotkos, 
con tanta elegancia, y po* 
lieia de vocablos, como 
Cicerón lo podía hazet 
delanted Senado : de lo 

Qynaocl qaaladmitados los circuí 
celebro fe tantcs, me preguntaron, 
pone callé de donde podía venir tan¬ 
teen el prí ta eloquencia,yfabiduria, 
S^Wei a vn hombre que citando, 
iñbre el® cnfanid a d nof¿bi ahab 1 ar > 
<ju?nte,yfe y acuerdóme que refpon' 
le ofrecen claque la oratoria eravna 
muchasco c|cncja qUC nace ¿C cierto, 

afsí tos ca- panto de calor, y que efte 
liados fon. ruftlco labrador la tenia 
ftloidece ya por rax0n defa enfer- 

' De otro phreneuco po¬ 
dré también afirmar» q»e 
en masde ocho dias jamas, 
habiopaiabia» quc.no lé 
bufcaíTc luego fu con lona 
te, y las mas vezes hazla 
vna copla rcdódiÜa, muy 
bien formada: yeípanta 
dos los circundantes, de 
oir hibi-r en verío á vn 
hombre que en fauidad jaj 
Ríanlo f« po ha zcr, d i:<eq 

phr.c~. raras ve?es acontecía fer 
b fukc5u Poetaenla phrcnefis ,, el, 
* ‘*w* que lo era en famdad:por- 
c ^ que <H temperamento que 
t». ,3ítríi'á* el ecb o tiene, eíhndo el 
ek, di!cc- hombre íaao > eoji el qual 

fe ha de desbaratar en ia 
enfermedad , y hazero- 
bras contrarias. Acuer¬ 
dóme,que fu aiuger de ci¬ 
te phrcnetico, yvnaher 
mana fu va , que fe llama- 
ua Marigarcia , Ierepre 
hendian porquedezia mal 
de ios Santos. Deloqual 
enojado el paciente, dixo 
á fu muger deefta mane¬ 
ra: Pues reniego de Dios, 
por amor de vos, y deSan» 
taMana,poramordeMa- 
rigarcia, y de San Pedro, 
por amor de lúa de Olmo 
do.. Y afsí fue dífcutrlea- 
do por muchos Santos, q 
hazian confonancia con 
los demás circundantes q 
aüíedauan. 

Peroeftoes cifra, 
fo de poco momento,ref^• 
pcCto.de las. delicadezas, 
que dho vn pije de vn 
G/andcde efíos Reynos, 
ed indo maniaco- Ejquaf 
era tenido en fanidad por 
moco de poco ing- r.lQ; pe 
ro caydo en ia enferme* 
dad , era tantas Í2S gradas* 
q xáezia, los apodos las. 
ícfpneftas que daua á lo q 
le pregón:auan, Ias tracas, 
que fingía para g o a errar, 
vn Re y na, del qtial fe te * 
nía por fe ñor, que por mav 
ranilla le venían gentes k 
ver, y oir, y el propio fu¬ 

ño* 

lebro , el 
qual hn* 
moresmuy 

apropiado 
para la p<d 
fia: y afsi di 
xo Ora tío, 
qfíca el Ve 
rano uohi- j 
^iera. eua-, 
cuacion de 
la colera, 
ningún pos' 
ta le hizie* 
ra ventaja., 
laart.pQeS 



fíor jamás fe quitó de lá 
cabecera, rogandoá Dios 
que no fanafle ; Joqualfc 
pareció defpues muy cía¬ 
lo: porque librado ei pa- 
)e de cíu eníci medad, le 
íue ci Medico que le cu* 
raua á de ípeair dei íeñor, 
too a ni ir. o de recibir al- 

galardón , d buenas 
paladas 5 perocliedixo 
de cíu manera : Yo os 
doy mi palabra, feñor Do 
tlor , quede ningún mal 
luce (Ib he recibido jamás 
tanta pena, con o de ver á 
citepa/c fanoj poiqué tan 
auiíada locura ir® era ra¬ 
zón rrccaría por vn ;uV- 
f10 tan torpe,como á elle 
iC £1 iK í i .1 f* »ví A * A  

- a cít< 
le queda en íanidad: pare» 
cerne> que de cue,do,y a- 
uiíádo, lo antis t o rilado 
dedo, que es la mayor mi 
i c i i a que á v r» ho n. b re r u c 
de acontecer. El pobre 

•(muico, viendo quan mal 
agradecida era íii cura, íe 
íue a de (pedir de c] paje,y 
cu la vitíma cune]níion, 
!-c (huchas cóía; qoc aula 
*m«do dixotipaje! Se- 
nur Uo¿tor-,yo o., be fo las 
n'-nos.potu'ngrarujnf 

JítGENróS. a¡>.7. «j 

que eftando en'mi iocu* 
xa, viuia en las. mas a Ir ap 
coníldeiacioncsde] ni un, 
do,y me fingía ran gran fe 
ñor, que no aula Reyin Ja 
íícrra , que no fuellemi 
ft'udatario i y que ft¡elfo 
burla, y mentira , queim- 
por tana, pues güilaua 13 n» 
todceho , como fi k< ra 
verdad? harto pterétao- 
ra . qüc me hallo den. ras, Efie Fje 
quc ioy vupobre paje ,v aúnoiu¡, 
qwemanana tengo de co- (ánad® ási 
menear áícruir, á quien todo' 
citado en rtu enfermedad 
no k recibiera por mi ia- 
cayo. 

Todo cito no es mu- 
choquq le reciban losfhí iofrvnk™ loíophos y crean que ni- 
doícraísi$ perol] ,oks 
o firma tí e aura por hiiio- 

namuyvcrdadc^Queai* 
genos hombres ignoran* 
tes, padet kndóeíiacnfer 
xtiedad, hablaron en La- 
tm, fin aucrlo en íanidad 
aprendido. Y de Vná mu* 
ger phfer.tr/ca, quedizía 
a cada pcríóna de ios Ql,* 
iacntrauan á viíitar, fus 
vti turfes, y vicios'} y a¡áu. 
fiís vtzcs acertaría ton la por tangran mer- ilíls vezct -tr,», J Q 

Mabr»,ifeedeni,U „V > P®r«nd.cios. y por c(io 
que en aigüna fo^ ,nirSl,,l°<a ofaua ya entrar 
pefadeatier fanadn ranié ^vc£itcitucndolas vetrfa 

rf«t lanado ¡ pot. deSqdezia;y loómasou 



H 
so admiración,fue, queef 
tando elBarbero fangran- 
do,ledixo,míra fulano lo 
que hazeis, porque tenéis 
muy pocos dias de vldat y 

. vueftra mu&er fe ha de ca¬ 
lar con Hílanos y aunque á 
cafo,fue tan verdadero fu 
pronoílico, qué antes de 
medid año fe cuna «lió. 

Ya me parece que oi? 
de zir á los que.huyen 

de laBhilofophianarural; 
que tododlo es-gran bur¬ 
la,'/ mentira}y íi pot ven¬ 
tura fue verdad,que ei de¬ 
monio 9 como es labio ,* y 
íubtii'jpermitiendo Dios, 
fe entro en el cuerpo de eft 
ta muger, y de los demás 
phrenericos que hemos di 
c,ho,y les h'zo de zir aque¬ 
llas cofas efpaiofas: yamv 
conkííar ello .fe U s -haze 
cutfta arribe? p< rquc dde 
firion’o no ^uede labei io 
que ella por'venir, te;* ■ 
n:endo i. fp’íi tuprofc-i ic o ? • 
Ellos tienen por fuerte ae 
gbmetif o dXzircí 1 o es-fa l; 
fe: po r q i. c y o n o v í ¡ 1 i c n d o 
com o puedc í' r j ctrr> olí' 
1 as col sc dtfi coi t o fa s■ , y- 
rnuvdelicadas cftuuícíf:rr 
ÍTiieras a los rateros enrqn- 
d¡mí¿tos-, y dedíos fe de¬ 
je a fie n entender; -Y o n 0' 
pretendo aquí Ccrmcncer 
á i os q iKtien r, £» 1 r a de in - 
ge n lo ^ ;poí ty. c o tío es t ra- 

bajar en vano, ñnc haber¬ 
le conft ifar á Arido tele 5*'"CfiJormí* 

que ios hombres, tenién- 
^ quunarrAt 

do el temperamento que ¡yi0 fa„ 

fus obras han m cae fie i, pknrlmi. 
pueden ícr muchas cofas, EccU.xa. 
fiarme r tenido de ellas par 
ticular ícñtldo ,ni auerías 

rendido de nadie: M uU 
tict'nrr. propterea.quod Ule 

calor fe di mentís innato ^reñiotú 
eft,morbts yefanu nrpUca- pl0b.z. 
tu% aiít injiinéh* ¡imphati- 
co~ bfiruefcvntffX qtto Sy* 
UlUef¡iciti»tur9& ¿aechó 
Cyomnenjiti diui t. ofp iva c it 
loinfligaricredun \ «o*, cum 
fcilicetjdtio morb‘ fd na. 

tvríili intemperie decidir. 
Marcas ciuis Sifatt'faniti 

Pd*t(t>etiaprfftwtií r eratt 
dar» mente alienan f ur, &' 
quibus rmnus. Ule < ¿Lr re- 
m/Jfus ad medicen'ia.i« fit,. 
¡jpre>fi*s mclahthtlii i qui- 
dtm > fid tonge prudentio* 

Por ellas pa abras- 
con fie lía cU ra ni enr. A r ií 
reteles, que por caf ntarr. 
te ddniáfud iaierxee d ce¬ 
lebro, vienen muchos ha¬ 
bré s A foi.O.e r* lo que UÜ ,La*Sib»f¿*¡ 
por vé r:2r, como fen las 1 **!* 
Sibilas;foquai díxe A'iih 
tordo. , que r o n.u>. por a¡adUdíf 
razón dt* latínfctmcciad jl.policio na 
r.o por la deíignaidsd del tura!9 dr- 
calor ríatuta!. Y q íca día eyá 
la razon.ycaufarp uchale l\ ,r?b'tu 
claramcmV.pofYn ^ xéplo • pr®- 

d.I- 



práfetíao fj ■ Bm les la 

[>»r 
qacparac* 
Í4 tan. alta 
*kj baílaua 
ingenio na 
tura!por fu 
&ido qii-5 
Énetfib 

wcmró?, 

"dhienáo4qucMírco S!ru» 
cufano, era mas delicado 
Poeta quatidoeftaua, por 
dcalor detmíiadodd ce¬ 
lebro,fuera de íi,y boluíg- 
dofcátcoíplar, perdía el 
metrificar: pcroquedau'a 
mas prudente,y fabio. De 

fyp.ye. 

til£do, y c! c? r€ HV ¿i> 
íi tuüü tazón Á rífeteles» 
d c repte hen d c r i c.t pu d i c«- 

' dolo reducir ai tempera • 
mentó, como otras vezes 
íohizo. 

Hablar d phrenetico 
-r.~—..vv)Jf ca Larirs , fin auerío Ca 
manera,q ■ serio rotamente fundad aprendido, mucf* 
sanntc Áriítorcits , por tra la cariíbnancta que ha ¿ttC¡ 

'zc la lengua Latín?, al a ni terror" 
ma racional j y como a cayoCíccu 

delante probaremos , áy Pr$L®r* 
ingenio particular, yaco*. cki0Po2t-* 
modado pata íftuci^ar ic'n 
gmvs ; y-fondos vocablos 
Latinos >, ’y las'maneras 

w .«.«viviw » fur 
cania pnncipáide citas c© 
íascítrarus, el íeperatncn 
lo dd celebro:pero «un te 
Prehe trdc á i os q u e dizen 
íer cito reudacion diurna, 
y cofa nana ral. 

bi primero que Ii a nfó 
d í ni ni dad es á chas cofas 
maraúifJefas, fucHvpo 
trates: B:tfi^uidá' 

Jipe cfía lengua tiene de 

dLfi.prog- 
■<m.6 

Q^ádotos 
enfermos 
h ib i a ci t as 
rtiainiia 
des, es fe * 
«a) que d 
anima ra¬ 
ciona! dU 
ya Jífafida 
ddcucroo: 
yafsí nin- 

gunacfca 
¿>a. 

i ijaz.cn tan b ien'* rr* 
nint'itkii_h¿ocnrr¡l¡¡s ijuo. manda en ios ci l™- 

tó'.TJ>rW'*',,í4'Tdf «**««*# el anima 

paular, ran .racionales: . 
’fc¿zcn can buena confo-, 

que 
•i-,./- J »«v«sivdnao-ci anima ra. 
kqnaiLntencíainíu a don,¿i el-temperamento 
ios Me ó teos, que íi los en • - " - *ru 
fcrmos dixcteq dluinida- 
GeSjOpie ícpaifconocer lo 
que ion : y probofticar cía 
loque han de parar. 

Pero io que mas me 
admira encfte punto, es, 
que preguntándole á Pla- 
tGlí » de donaepueda na¬ 
cer,que de dos hijos de vn 

'vrfr*/>«u„ . r,y mar. formara luego orto 
hóbre cola mifma perfec^ 
^^ty.pacia íobrenaturaL 

$ i Fíe- 

que es nc cofia rio para *íh- 
uentar y fu lengua muy 
elegante , luego - en--- 
cuentea con ella. Y que 
dosiouen loresde lenguas 
puedan fingir vnos mif- 
mosvocablos,teniendo el 
mífmoingenio, yhabiü- 
aaci, es cola q fe dexa ente 
der, coníidctááo q como 

Uios crio áAdá. y le pufo 

:v-'° Fntoa nazct, y 
Tc(ponda,queci ¿ 

«jePoc'j, cftá endentó- 
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Preguníoyoacra,fi adíe 
IctraxcraDios las mi (mas 
cofas para darles el nom¬ 
bre que aula de tener» que 
tales fueran? yo no dudo, 
fino que acertara con los 
mi irnos de Adan y es la 
razón muy clara > poique 
ambosauian de mirar á la 
naturaleza de 1.a, cofa, la. 
qual ( O era mas que vna. 
Dífti manera: pudo el fre¬ 
nético encontrar con la. 
lengua Latina, y hablar en 
ella, íinauerla enfanidad, 
aprendido: porque desba¬ 
ratándole, por 1.a enferme 
dad,el temperamento na¬ 
tural de fu celebro., pudo 
bjizerfe por vn rato como 
cí: mi finó que tenia el qa.e 
ínuentó la.lengua, latina, 
y fingir como que lps.mil 
inos vocablos > no con ta¬ 
to concierto, ye’cgancia 
continua.ia , porquecfio 
ya parece, fcñal de que el 
demonio mueuc U. len¬ 
gua, comoja IgU íia enfif- 
ña á, fus Ex.orcillas. Ello, 
mifmodize A-a i fio te l es q 
ha acontecido en algunos 
nlilp qu e c n na el c ndo h a 
b:urpn paIabrg? 

'•* y qqe.de.ijpaes torr.aian X 
•cájiajt.: y reprehende a ios.. 

. Fiv 1 oí*>phps, v.ujga res.ée 
£} tiempo *,q.uep©.r íg.qo.- 
raf la cú,q'a narúraidé eíic: 
•cfepla, h at tlbaUaaidc- 
mvaio» 

La razón, y caufíj; de¬ 
hablar los niñps luego en, 
naciendo, y tornar luego á 
callar,, jamás la pudo ha¬ 
llar A.rillotelcs , aunque 
dixo muchas cofas (obre 
ello., Pero, nunca le cupo 
en el entendí miento, que 
fueííe íou.enció del demo ¬ 
nio , niefedo íobienatu*. 
ral,como.pieufan los Phi- 
iofophps vulgares,. Los. 
quales viéndole cercados, 
de las cofas fubtiles, y de¬ 
licadas de la Philefophia, 

natural, hazen entender á 
los que poco faben a que 
Dios, ó el demonio loa 
autores de los efectos ra- 

ros,y prodigioíps, cuyas 
caulas naturales, ellos n©, 

(aben, n i e n ti en d en r 
Los niños que k engen 

dra.n de fimienre fria, y fc-< 

ca, como fon los hi jos aui 
dos en la vqicz, ámuy po- 
cosedlas» y mefes, dffgucs, 
de nacidos, convengan á. 
di fcju ni r «y phjl oíqph a r; 
porque el tcmpc.ramento, 
fr i o, y fe c o, c q m o a de lau¬ 

se probaremos, es muy a- 
propiado pira, la opr.a.dei 

anima racional, y.lo,que; 

pja de hazer el. tiempo» 

los.muchos dias,. yart efe s, 
fuplié la rcp;mirva ten* • 

P1 anca de i celebro.: la qual 

fe amiplpó por muchas, 

capas que ay paia.ello- 
Gil 05, 



’í r.fcctíon 

prob.¿7* 

'De Djuma 
áoue. 

Yñg irnos 
Otros n;nosJdiz.*Arií- 

. rete i es, que jorgo en na* 
c íerrd o, covn erraron á ha - 

í-paesealjaron' to 
'■dSov i t re, p o q-; ¡ c r.c t u oic 
ton l’j vdae,'OTd'náría , y 
TónucfiiciHe .para hab¡a"r; 
:tí q.uahe r ecto r relié la miL 
m * e'lu.nra, y r¿«on quc 1 o 
qecnoen “os ti ¡oho-dé 1 pa¬ 
lé, y de más maniacos, j 
frenct ¡co's, ydc a q-jai que 
hablo- de repc ¡íte en La ti n, 
tín ao< r 1 o caían idad apre 
dido. Y qne los inííosc fta-- 
do end vkftTre d«Tu n>4 

drc> y UjCjgo en naciendo 
#ucd3 aJp*¿ece r cÍ1 as n >if- 
niasA'fiL i ni ed ad es» es co- 
fa que no /é puede negar. 

’^l adiuinar dc iaWjgcr 
frene? i cít, comí o pudo ter, 
•ni e'j'or 1 ©id * c ra yoá c nt en - 
«er-á Cicerón;qweáeffos 
1 niíofophos naturales, 
porque cifrando la natura 
icza del hoiiibr e, dixo def 
ta manera. 

( Ytrrm a l proa ¡du m, LÍL 
&aX * i* * Ir'{fax t<cunnnt 
memoryplenum ra (]ónís,Z?* 
Coñfihj: ([uem vocamUs Lo- 
nutren2.) 

, Y en particular «íze, 
qacayaíturalczidchom 
^«.quccnco-iocerloq 
e ti por venir. f,az n ven¬ 
óla a otros; E ¡tenimvh* 

>uf¿prxtUitut <¡iiar«m ífa 

, C-t/> 7, ri 7 

aiqtic r.atimtX ^ fh iUtnqW 

expíicuie., f j snoÍdcí^ Qrvaleta 
Phrio.Ophoj nar-dráli cí'-- c¡n!s ví«o 

tá crino ctiiílíPer-á^-céiTJo & 
■ió’h zo 'Plaron.q. e el her n¡‘U'v,!r 
fí . 's 7 ^ el dicuj-if irr 
Crc ttii. hecho a ¡a fcn.e. a • kibfn>\ *«•. «uvuví •« IWtl.tid'* teíl>for;t ,, 

X2 de Dios; y que partid- q«Mir. -¡ i 
P a'de k; Llur a i otdtfva ““P"*** 
nía r i¿„nr ~V.„. S’rns at<» eia.i y que tiene potencias' > 
pata conocer tedas tres di Cer. d/di- 
4crchciasde tiempo, me- :»inatí'oúc* 
moria,pata lo,paliado., fea 
íidos , para ¡Opreíc-nrcj 
imaginación , y enraici- 
¿nieí.ro, para fo quecüi 
.pOí venir. Y ai si como á'f 
h o í-u'brc s qnt ha z i b V en - 
taja á otros en ato*darie 
dé íascoíás paliadas, y o- 
trosen conocer íóprücn- 
te afsi ay muchos que ^‘c • 
Hcn itrüs habilidad rusta- 
r 2I en 1 ni aginar i o q tu d * 
tápor venir. VH«dcloí 
mayores ar.gu memos que 
forcaron a Urden, para 
csr.er que el anima racío* 
nal era incorruptible, fue 
verheenidumbre con q 
i os enfermos dezia Jo poL 
v ai I r, efpccia Inuntecill - 
do cercanos á la muerte, 
Pero la diferencia queay 
entre deípiriru pro íctico 
a cite ingenio natural pes, 
que lo que dize Dlos pot 

.bo5f¿e 1(>s Profetas ;i-s 
infalible: porque es pa!a- 
btaexprefia luya, y Jó que 

el hombre-pronoftica co» 
F 4 Jas 
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ksfuar^as de fuisnagina- 
dua, no tiene aquella .eer- 
tidtsmbre. 

Los que dixeíon, que 
las virtudes, y. vicios que 
defcubrlaia phrenctica, á, 
las perfonas que la entra- 
uan ¿ver, era artificio del 
demonio: fepan que Dios 
da á los hóbres cierta gra? 
cia fobrcnatural para al° 
cacar,yconocer que obras 
fon de Dios, y qpales del 
demonio | la qnal cuenta 
San Pablocnttc ios dones- 
Diuinos,y lallama^bi/cre 
tíofpiritmtm. Qon la qua l 
íe conoce fi es demonio,o 
algún Angel bueno el que 
nos viene a tocar. Porque 
mucíiasvezes viene el de- 
monioa engañarnos con 
apariencia de buen Angel, 
yes menefk reña gracia,? 
cite don Cobreña tu ral. para, 
conocerle, y diferenciar;* 
lo de i bueno-. 

Marido Jacob en ci ar 
Cfcncf.cap,poiiodcla muerte, que 

el tiepo donde el anima 
racional eíl¿ mas libre 
ra ver loq cftápor venir,, 
entrar ó todos fus do^e hi¬ 
los a verle,y,á cada vnoc® 
pan leu lar le dixo fUs vir¬ 
tudes, y Vicios,}’.propheti 
7.0 lo que fofere dios,y fu..? 
de (Vendientes aun de ac o • 

téccr, Eííp cíerro-csquclo 
Úkacoii ¿ípuita dc¿ios> 

gero fi la Eícrjptnra DM* 
na,y nusftra Fe, nonos i© 
certificara , en que cono¬ 
cieran efios^Phllofopbos 
naturales, q. efia era obra 
deDk>s?y que las virtudes, 
y,vicios que ía phrenetica, 
dezia á los que la entrau^ 
á ver,ío haziaen virtud de 
el demonio. 

Efios.pjenfim, que la 
naturaleza eiel anima ra¬ 
cional , es muy agena de 
la que tiene el demonios 
y que fus potencias, en* 
tendimicnto, imaginan* 
tu , y memoria , fon de 
otro genero muy diferen* 
te , y.cftán engañados. 
Porque ñ el anima raci©* 
nal informa vn. cuerpo 
bien organizado, coma 
era el de Adán > fabo muy 
poco menos qu# el mas a- 
tufadodjabio: y fuerrdel 
cuerpo tiene,'tan drilen® 
das pote acia s como él. Y 
filos de monios al canean-, 
lo que dhi por venir, con¬ 
jeturando, v difenrrieuv 
do por aiguaa-sfcñalcsjcf-. 
íimAftno.puede hazer el 
anima raciona 1 quando fe - 
va, iibtandíí del cuerpo, 
ó teniendo aquella, dife* 
re nch de f f m perame n t o,. 
que hnz.c al hombre con* 
prudencia. Y afilian di-*, 
ficokofoes para el entcn-. 
cumiento. aicancat cc,mn 



ma&m 

el; de moni® páede íaber. 
citas delicadezas como 
atribuí cíelas ai anima ra¬ 
cional. 

A.ellos no Icé cabe c& 
el entendimiento que: 
puede auer íeaaies ea las,, 
cofas naruraies, para car 
npecr por.ellas,loqueeí* 
td po: venir : é. yo digo, 
qac ay indicios paraalc-m 
^ar lo pallado-, ..ioprefen* 
te,yconietura; lóqae cdá. 
pnr venir: y.aun para con- 

AdRom, jecurar algunos fecretos 
capvi de el Cielo. •’ 

a.ere a tura man*- 
dif per en, %**f*¿lafumín, 
tetletfa confficiu>ntn?¿ El 
que tuniere potencia pa¬ 
radlo, loalcancará,.y el 
otro fetá tal , quai dixo 
Homero , lo pallad© en-, 
tiende el necio, y no la 
q«e eda por ven!r; pero ci, 
auifado , y di fe reto es la 
mano de Dios,que ie im> - 
la en muchas coíáscy aun*? 
que no las-puede hazercó 
tanta perfección;pero ro¬ 
da vía tiene cor él algu 

isa femejanca en 
ratearle»- 

*% 

i: 

’QS^Cap.?* .$> 

CÁPITVLO V1ÍL. 

Donde fi prueba., que (feto*' 

las tres calidadestcalor,hií^ 

mtdadjfequedtdrfalen 
das Us diferencias de i»? 

genios que ay en el 

hombre,. 

p Standol el anima ra*’ 
Cíoiiai enei cuerpo»., 

os imp.efsiblc poder hazse, 
obras contrarias, y diferc- 
zfsf» para cada vna tiene, 
ui inftrumento particular», 

^eefe eño claíamcgte,' 
en la facultad animal, la, 
qaal hazc varias obras en: 
los fe*i Jos exterior s .poc 
tener cada vno fu pa rticu- 
lar compoftura,. Vna tie¬ 
nen los ©jos , otra ios oi- 
dos, otra el gaño, otra el 
owo,y otra cítate Y fí- 
no. fuera, aís!, .t:o hdaíer^ 
masq vn genero de obras, 

o todo fuera vcr,6guíhra 
° palpar} porque el inftru- 
mentó determina, v rho* 
diñca la potencia para vna 
acción, y Romas, 

De cílo manificflo, y 
chro,que paila en los fen» 
ttdos exteriores , podre¬ 
mos colegir lo que ay alli 
dentro .en los interiores; 
Coaefta mifena Virtud a- 
mnaai entendemos,icaagi 

? ^aaaos,y nos acordamos» 
m- 
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Pero Ci es verdad qué cada 
•obra tequie-re particular 
imtíumérito : ucediarU- 
mc&itaiiá dentro en el ce 

leb--o lia de s?áer órgano pa 
ra ¡a memoria , y Organo 
jpaia lamaagiiiát'ina; para 

•el entendimiento no hko 
naiuraleza inft'mmemo, 
coaao dixlm os .poco h i; y 
•aunque ios pfuncáfmas lo 
!n n mal fer, cosita lac- 

■go probare mes :.po t que ti 
rodo el celebro cit an lera 
organizá&ode. vna nuíma 

•síuñera , todo fuera me- 

'¡¡noria , o rodo ímaginaci- 
X>¡ a : y 'v emos qúc ay obr a s 
i 50 u y díte r c n í es t u ego íot 
gofamente ha de aucr ya- 
tkdaá de milrwmemos. 

•Aunque abierta ía tabee a, 
y hecha annothomia del 

Tele bro,rodo-p a r ecc q e (1 á 
compueHb de vn miímo 
Tdodo deludan c¡ a homo- 

ge ni a , víimilist-* y Xm va- 
i i e da d de .pa r r es d e cuü er - 

■ 41 natu ralcza : y -dhec,-q-»t 
fpa re c e; por qu c m u cita s có 
Xas-,a ¡ze G a leño, hizo tu - 
tu raleza, com paellas u el 
cuerpohumano,el fen- 
lidoks juzga por limpies 
t>o r la de he a de zade íu c 6 
pofidon j y a (si pod rí i áco 
tccef en eí celebro huma 
no.aimqne á la ’ifta no pa 

reciciíc tal. Con efto ay 

xyau ro íenos peq.udnoscn 

la profundidad del cele*» 
bro, el vfo de ios qualcs di 
rá-G lleno,al- que ío quiííc 
r e í ab c r, y o -pa ra m i t c r/go 
‘entendido, qu e el quino 
venrt ¡lento que cita en la 
¡pa rtc pofte rjer de la cabe- 
ca tiene por oficio cofcéfc, 
y alterar loselpirítus vita¬ 
les, y conuertiríós en ani¬ 
ma íes para dar íentido, y 
in oui miento a todas las 
•partes defeúc i£o. 

P o rqa e n o ay d o s ob r a $ 
en él cuerpo humano tan 
conteai Í3S,ñique tam-d ib 
-impidan,comoes ci recio 
c i n a*r, y e 1 c ó a e r. k; salí nr e 
tos : y es la Tr-'zor-, qire*cl 
Contemplar pide qui<. tud^ 
fot siego, y claridad en los 
cfpiritus'ani'miesi‘y el co 
•z:miento fe haZc con g 1- 
decüruendo, y alboroto: 
y fe [chancan de dh obra 
muchos vapores qac en¬ 
turbian , y eTcü recen ios 
efpíritus animales : bor 
do ido el anima racional 
no puede ver las íiguras/í 
no era ta imprudente na tu 
rale 2a, qú e a a la de ;iti v a r 
en vn intimo lugar dos ó- 
b ras,que fe hafccn con tan 
ta repagñauciá. 

Antes ioagrandemen 
te Platón ía prudencia , y ^?og0(ji 
faber de¡ que nos iotm O» nauira» 
enauer apartado el híga¬ 
do del celebro, cii tanta 

dlf* 
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dlítancfai.porque con el 
n,;.ydo que íchaze, mez * 
Ciándo les alíovu-ros.i y 
con la obí’eui idad,y tipie», 
bias que caufan ¡os,yapo- 
res en ios ci'p]iltnsanlí^ia- 
ks, iio efipryaílen. al ani> 
ni a r.a ci ona í,fu s dI feu r fes, 
y, raciocinios. Pero, fia 
que no ta t a día. Phijoío. 

pnia Platóa., lo vemos ca¬ 
da ,h©ra por experiencia,q, 
con. citar e 1, h i g> dp, y ci ef* 

toaiagp ran dci’vlados del* 
cclcb/o, en acabando de 
comer, y buen raro del- 

pue3,rtoa.yhpmbrcq pue¬ 
da eftudjar,. •* ; 

^ra Verdad que parece- 

cneítepunro.es^al vea* 
t,riculo quarro tiene por 

oftcio.cozec, y alterar los, 
dpi r i tus vírales, y conucr 

tjrjos en animales, para el 
fipdue tenemos dicho Y 
por. cito Io aparróla tu ra- 

iczaentanta difhneia de 
ios ot rosares, y le hizo ce 

iebroapaxre, diuidido, y 
fan.remoto como pareces 

pp que con fu obra iioef- 

íoruaífelaxonrempiacié 
de los; demas. Lps tres 
Vcatricu!os. idarcros, vo 
«O d,jdo flnoq;K Ios h.¿a 

p^adífeurrir, 
y phüofophir. Loqual fe. 

en'ln 1 cl3~améte.porqas 
WloSgrandeScftüdiovÍy: 
coatcmplacioaC5Üemí)^ 

C*f.§l! 

d.ncíc aquel la parte de ,1a,. 
cabecq que refpomíc á ef* 

ras, tres c.tbidades, La fuer, 

ca.deíte arguiucfito.-ís-c© • ’ 
noce, epufideraudo, que 
cania das-1 as d c m a s po t e a 

cías de hazer. fus obras, fié- 
p re do de n I o sin It ru m e n - 
tos con quq íe h,an ex.crci* 
1 aÍQ:.com o en el d cmaíia, 
do ver, duelen ios oios, y 
dei,muchp andar las pía ní 
tas delosples. 

La dificultad eftá aora, 

en faceten qualdeltas ve* 
tribuios cfti el entendu 

miento,, yenqual la me¬ 
ntor ia,y en qua.1 laimagi-. 

narma ; po/qapefian tan* 
J,unt>os,.y. vczinos,quc por 

el argumento paífad©-, ni 
por, otro ningún indicio 

aoíepuedediílinguir, ni 

«ti conocer. Aunque coa- 
liderando que el entendi¬ 

miento no puede obrar fía 
qo,e.la, mentor ja efré prc«! 

fenxe, r c p r e fen t ando! e laS; 

figu ras,.y phamafmas,con 

formeaqmcllo: Optima ^rIft í:b-$ 
mebUmnm. phwajhtú 
fiecuUri: Ni b memoria^ 

íin qae affiita.con ella la 

>magVaaiiua,de la manera.' 
que at ras lo dexamos de¬ 
clarado, entenderemos fa 
cil mente , que todas las 

tres potenciasefíáníuatas 
en cada ventrículo: y que 
ho efta lele s|«|jd,inic¬ 

ié 



$3. . txmí: 

tozñ el vno,m Tola 1 * me¬ 
moria en el otro,ai launa 
giaatiáaén'cl tercero,co¬ 
mo los Fhiíoíophos vul¬ 
gares han f enfado, EiU 
junta de potencias fe fu ele 
hazer ea el cuerpo huma- 
ao , quando vna no puede 
obrar fia que otra le ayu ¬ 
de,como parece en lasqua 
tr® virtudes naturales: Ce» 
ceél/ix, nten t rlxftr4éiñx, 
expultrix. Y porauerfeme 
iiefter las vnas á las otras, 
las juntó naturaleza en 
va mí fino lugar, y no las 
«Tundió,ni apartó. 

.Pero fie&oes verdad, 
i que pi'opoíito hizo natu 

■raleza tres ventrículos, y 
.encada vnode ellos junté 
todas trespotencias racio 
naics.pues Tolo vnobafta* 
ti i para entender, y ha-zer 
a ¿tos de memoria? A ello 
í ‘jede reípondcr,que l.á 
rnifma dOcultad tiene la¬ 
be r porque-natnralcza hi¬ 
go dos o) os» y dos olios, 
^aes en cada vno de el los 
cfta toda la pot e n ¿i a v i fi • 
ua, y auditiu-a t y con Tolo 
Vn ójofepiKdcsvcr? A !o 
qual fe dize,quedas poten 
cías que fe ocdenatr para 
peeficionar si animal, qvia 
tu mayor numero ay de 
ellas,tanto mas legara-efi* 
H fu perfección: porque 
puede- faltar-Yaa , ó dos. 

m Dt 
por alguna ocafion , y es 
oí en que queden otras dei 
milcno genero con que o» 

brar.En vna enfermedad, 
que los Médicos llama rc- 
íoíuciou,ó petlefiade me 
dio lado, ordinariamente 

fe pierde ia obra de aquel 

ventrículo, que efia a. la 
parte re fue t a: y fino que¬ 
daran fainos, y finlefión 
los ©t ros dos, quedara el • 
hombre eftuieo, y priuado 

de razón: y aun con rodo 
cffo. por faltarle ci vn ven 
trienio folo, fe le conoce 

• tener gran remifsió en las 

obras, atsi del eratendimie 
to, como dcláimaginati- 
ua,y memoria, como fea** 

ti ría tnenofeabo en ia vií* 
ta, el que folia mirar con 
dos ojos, fi leqaebrañen 
el vno de ellos. De donde 
fe entiende cip amente, q 
en cada ventrículo cid a a 
todas tres potencias, pues 

de fóla la Icfioh de viro, fe 
jkbilitan otras tres. 

Ateto,-pues, que todos 
tres ventrículos tienen h 
mi fina com policio, y que 

no aya en elfos variedad 
Mi ngil ha de partes, no po* 
d c mo sd ex a r de t o m a r po r 
inftrumentolas primeras 
calidades , y hazer tantas 

diferencias genéricas de 
ingenio, quantofuerc el 

impero de e llas: porque 



LíS.CwJod 
animi mo- 
ses3 cap. j. 

Irb. z. ¿í 
patc.íüini 
wP-4- 

persfar 4vie cl'anima racio¬ 
nal, citando en el cuerpo, 
puede obrar íin teneior- 
ga v. o c o retí r a i qn e 1 e ^ u- 

dc , e¿ contra toda la Phi- 
1 oíop h ía. na t u ra í. Pero <d e 
q.iatto calidades que ay, 
calor,frialdad, húmeda d, 
yTqqueda d, rodos los Mé¬ 
dicos echan fuera-la frial¬ 
dad. por motil para rodas 

las obras dei a rumorado- 
na I, y a fr i pa rec t por cxpe* 
rienda en las de mas facul 
tades,quc en ti b'endo ib- 

• fered calor, todas las po. 
tencias'dd b embre hazcn, 
torpemente tus obras; • m 
d dtomsgo> puede coxet 
el man ja r. ni los tdVicülos 
hazer fímictu-e fecunda.;' 
ni los znufculos menear d 
cuerpo •* ni el celebro ra 
ciodnarjy ais! dixo Gale¬ 
no: FrígííU'rds cr.hti cffictjs 

ómnibus Anima aperte’/»•' 

commodfit, Gcmoíidixe- 
ra, la frialdad echaaper- 

du todas las obras de!ani 
ma, folóíiruccn el cuer* 

pe de templar d calor na- 
tural -'-!- 
que 
teles 
cer 

INGENIOS; Cap $ 't 
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mo ñ dixera , la fargrt 

grucüa, y callente h.i¿e 
muchas fuerzas corprna* 
les petóladiigada,y 
es caula ríe tener el iiom- ( 

bre gran entendimiento* 
Donde parece claramen¬ 
te. , que de la fi ialdad nade 

la mayor diferencia de in¬ 
genio que ay en el hom¬ 
bre,. que es entendimien¬ 
to. Tambtcñ A ¡iftotdes> 
pregunta, porque los he¬ 
bra q habkao tierras muy 
calientes^ como es Egvp- w ftfr.oú 

mas inge¡aioffes, y Prob- ls* 
frbios que ios que moran 
en lugares frios.1? á, la quái? 
pregunta rei pende, que. 

d calor deirafiado ¿c la 
«gión,.gaft¿,.y cenia- 

jrcaior natural de el 
celebro , y. le díxa frío,. 

F°r oop,dc vienen a íet 
lcs hombres muy racio¬ 
nales. Y por locomra- 
tio, la muc ha frialdad de 
el'ayrc fortifica el calor 

natural de el celebro , y 
no le dá lugar-que fe re* . 

\ , - fot ha ¿ Y _afs¡ Jos'mür* - 4 
«1, y haperioqucño. cal icutcs de celebro di $ 
1Ke «f'-to: pero Arillo. ie, que no pueden dife... f 

^esde entrarlo páre* r/lry ni phtlofbphar, a“l 
rdizicndo: Efl certero• tes fon inquietes 

pcrfiucrantoen vna^nr 
nlon: aMS’ 

CÍ3Pa7«cquca|BdeGale- 
ía l^tibxinttpUnmem,qot no,dizkndo, QUC la cania 

«ie*elho»SdaWu' 
3r,<«í- 
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VtenetCaclamomento fu inmouiblcsenci celebro: 
opinión . es fer caliente y cita firmeza antes pare- 
de celebro,y poriocen- cetoipcza.quedlfcienda 
ttario, efta: fitme, yefta- di habilidad. Verdades, 
ble en vna fenttnda , lo que ay otra diferencia de 
haze la frialdad del cele- firmeza, que naccdc cftat 
^JOi el eot.ehd!, n&U nro muy co 

tero la verdad es,que cluydo.y no por tener frió 
defta calidad no nace rin- d celebro Quedan, pues» 
gana diferencia de inge* lafequedad, humedad, y 
mo; ni Ariftotcles quito calor por iníhamemo de 
dczlr, que la iangfcfriaá la facultad raciona!. Pero 
feredoittinio, liaze meiot ningún Phiíofúpho fabe 
enfedimiento,fino la'me- dcterminadamciiíc dar a 
tros caliénte» bcreihcm- cadadifa écia de ingetro 
bvctoíiiabie, verdad es la J-nya. Eracüfo dixo: Refierfld 
q-tc na cede tener mucho Splendor ficcus j* Galcn, V;b. 
c>¡6r, el quaí lcuantalas ptemtfsimus* Porlaquái q.,odoH| 
ilutas que tfian cnéi ce- icntencia nos dá á cntcn- 
\ oro,víashaze bullir: por dcr,quclafequedadeseau 
la qual obra fele reprefen fa de fer c! hombre muy (a 
t ,)n ai anima racional mu* bio ¿perono declaró en q 
chas imaginaciones de cú generó de íaber, Lo mU- 
■j. s que le. combidan á fu moentcndióPlaton,quá* D!o!ogI 
eoncernplac'ron, y por go* do dixo, que nueflra ani- n;ltura« 
7,3 r de todas dexá vnas , y ma vino al cuerpo Tapien 
íom i erras. Al reucsacón Hfsima,y por la mucha bu - 
lece en L frialdad, quepor medadqúe halló en él, fe 
comprimir las figuras , y hizo torpe, y necia. Pero 
Vi >dvx;úias 'enaltar, ha- ga fiándole con el dilcurio 
fe,. C¡ hó'hbíc fieme en vna de la edad, y adquinendo 
lopinfóroyes,oorque noíc. fequedad , de (cubre el fá» 
ie’ircpircñ'hta otra quC lo. befqu, antes tenia. Entre P,n ^ 
líame ' Ello tiene la fita 1 lo* brutos animales >d ze 0ut^- 

cfad, d ve impide los mOui A,illVo*eks, aquéllos ion 
rr/iemQb.n.o (lilamente de nías prudentes, queu h fu hh°^ 
jas cóids córporaies . per,ó temperamento tiene mas ® 

aun, !a,vffiguras,y efp.ecies, frialdad y fcqüedad:como [c 
qued'zenlpsPhilofophos fonlashornviga^yanejas, 
iér cípiritualcs, las haze fas quaíes, en prudencia, co, 

com: 
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i°s h?ra' ío no™t,re> quandodixo: 
vUl) nom¬ 

bres muy racionales Fue. 
ra de cito ningún animal 
bruto ay tan húmedo co» 

Relindo “WCS d Puc tco>«i de roe. 
Gd inot P®*>ngenio:yiWvn fot 
tbn fiuSo taquefe Uamai?indaro,pá 
rhodbon. ro motejar á ih geme de 

LSáiw B«c*MeaeWa,d1xo de 
Qioics.c.6, C cunera: diciafkes fufo 

gens Boxtia yecors. Tanv 

bu n. *a fan§re Por Ia rail- 
ctlJ hamedad, dizc Galc- 
*¡o. que haze los hombres 

Trj ramP cs.ydclos rales cué 
i.i.dciuta et mifmG Galeno oue 

, bae.0, rootej n ,üs 

*<wh.,psdeHipocrves, 
diz.edoles.quc tenían mu 

fuítacu íwtncda.y muy va 
potóla: elle trabaje h5 de 
tcnerlosh.josdeloshoí 
J?.res fabjos: a del 5 te diré lá 
«Zon.ycatUaenqcofinc. 

Jauibteoenlosqua- 
trofauniores que tenemos 
í»ngunoaytanfrin,vfcco 

finóla melancolía; vio-' 
~°s Raptos hombres fe. 
talados ca Ierras ha aoj. 

it.ftfttoií. 7^!fel moMo.dize Arif 

£nfcrQ3^í 
dos en .Flnalm«te to- 
oosconnicnco, en que la 
ftqigadhazealh^br' 

Hay ía°to; pero no decla- 
_ n a qual de las potencias 

dpT^10'»'' touPio£iKtaífthsJcgij 

nwrti»rc, quana© aixo: 
P'exattó dat intaitecttí, Por Cap.t^: 
qucla triftezadyafliccha 
gafta, y coníunae,. no foia- 
rhehte k humedad deicc- 
iebrOi pero loshuefibs de¬ 
feca: conhquaicaiidad 
fe haze el entendimiento 1 
toas agudo > yperfpícaz. 
Pelo qualfépuedehazee 
cuídente demonft ración, 
conílderando. muchos ho 
bres que pueftos en pob c 
za, y aflicción , vinieron i 
dezir,y efcriuirfentcndas 
dignas de a dmiración : y 
venidos dcfpitesá profpe- 
ta fortuna,á buen comer, 
>’beber, no acertaron á ha 
í5 a.r r porque ja vida rega- 
iada,ei contento,elbuen 
luceüio.yhazerfe todas las 
coíasá fu voluntad , rela¬ 
xa, yhumedecee! celebro, 
que es lo,q dixoHypocra-^ 
tes: Gaudi'umrelaxat cor] 

Como fi dixera, elconre» 
to, y alegría enfancha el 
coraron, y le da calor, y 
gordura, Y es cofa fácil de 
probar otra vez .-porque fí 

la trifleza,v aflicción de. 
feca, y confume las carnes 

¡ Wham0Q adquiere 
^hombre tuayor entendí 
tuiento í esr _ _ r 
míenlo , es cierto que fu 

®r V "^«faflmedeccr el, 

mkntoyLoaCeIenteaiUl «•tentó. Cos que vanai-y 
,ea% 
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carteando eíU maneta cíe 
Carfapíen ingenio >luego íe inclinan 
tifijVbi trí 4 pailatiempos, á combi- 
ftmo aii les>¿ mudcas/ácofluerfa- 
rumfvbUc clones jocofas, huysn de 
títUcel.c. locoatratio, cpsccnotro 

tiempo les folia dar g* fto 
y coatento. 

De aquí fabrá ya la gen¬ 
te vulgar la razoa.yeaufa 
de donde nace,que íubien 
do el hombre fablo, y vir- 
tuofoáalguna gtaadigoi 
dad, fienao antes pobre, y 
humilde > muda luego las 
coftu libres,, y la manera 
de razonar , y esporauer 
adquirido nueuo tempe* 
rameara humcdo,y vapo. 
xofoj,cob e 1 qua! i< le bor¬ 
ra las figuras que de antes 
renh en 1 a m ?.! vsorla .-y en¬ 
torpece el ?qrdidimieq ; 
ta* 

be la.hu medad es diri- 
Ciüfoí'o í'abcr que di fe cen¬ 
eja de .ingenio pueda ,na¬ 
cer ; pues nnfo cent-rsái- 
zc i la facultad racional. 
Alo enanos,en la opinión 

? t ^e'R3. de Galeno .» todos los hu- 
rc5ác dneO ró-coerzo, 

na íám.ií que. tienen danafiadá bu- 
fn c d'a A í h} z c; '.allí o m b r e 
Cñvtftb) y necio f y abldí- 
X b T r¿í / d e x fe fitas , <y 

í>f roffí hux' fore uro 

jft tfc&üri nW%t[t.< íts tfípco ■ 
•fík7r* f e> r;'c?«rbV; 1 ?ur,vbV.»«e 

l fí é * (f41¡ ¿ * *5 f w ¡ l1 • 

chatis ,&(l(ipiditAtJ¡ f 
tuirx natura admorum cul. 
tftm nihilficitXomo fi di 
xera,la prudencia,ybuena 
maña del anima racional, 
nace déla colera.Spr ente¬ 
ro cíhobre,y cóftantc,pro 
uienedel humor melaco- 
licorfer bobo,y limpie, de 
la í’angre,dc la flema, para 
ninguna cofa íc aprouc- 
cha el animaracionabmas 
que para dormir. Demane 
ra,que laíangrepor ferhu 
mecía, y i a flema, echan a- 
perder la facultad racio¬ 
nal j pero eílo fe entiende 
de las facultades, ó inge¬ 
nios racionales, difcurfi - 
nos, y a ¿tinos ,y no de los 
pafsiuós j como es la me- y ^ c\c. 
moría, ía qualafsidepédc 
de I r humedad , cómo el m tu ralez*; 

entéciimicnto de la íeque:*tlcl 
dad.Ti iiaynamos ala me. 
moría potencia lácionaU bmem-bf 
porque fin ella no v ale na- Docilité/ 
da el entendimiento , y U &memf>í,,| 
Imaglnatiua. A.todas -da c1”^ ,^ur 
r» ucriu , y figuras Cobre q’f^ij 
‘fiiogízárj e onfor me aquel non!hie, <1J 
'dicho de Ariftoteles: Qfc- frduW 
jjQfttt iiireUigentcm f,han^mx^ 
r¿if isit*a ff<cuIar{, Y el ofi¬ 

cio de la memoria-es>guar 
dai tilo?phant'afm3S, pa¬ 
ra quando el e-rendimiea 
to los-quificre cótemplar, 
y fiyíla ftf pierdc, es in .pof 

’ébíe ’.odcr las demáspo- 
" ‘ ' ten*» 



§o. fe&'oa, 

VJ- 

cd\ r, m 
Uñetas cfcnvrry que el o fu 
cío de la memoria so fea 

©tro,mas queguateUrias 
•figuras-de las cofas/finte- 

Rcrdia propia inucncion* 
d izeío Galeno deífa mane 
£a: 4 c ni c tu oríAm (¡Midan re 
eottdere, ac fenuire infera, 

'.finfcé? mente cognitá 
j.ueriníietlam queda, 
& retepuíxtihm eornm non 
ifltitniricem, \ íie'ndoef* 

' te fu vio , claramente fe 
entiende, que-dependede 
la humedad : -porque cha 
•haze el celebro blando : y 
la figura fe imprime por 
via de coñipreísion. Pa¬ 
ra prueba de cílo es argu¬ 
mento cuídente la pueri- 
da.eniaquaicdad apren-, 
de el hombre mas de me¬ 
moria > que en todas las 
demás: y el celebro le tie - 
nehumidifsímo. Y afsi 

pregunta Ariftotelcs: Cuy 
Jeniores amplias mente ya- 
leamits: i un ¡oyes ocias difl 

catxitsí - Como.fi pregun¬ 

tara : qué es la caula-¿ que 

iiéde viejos tenemos mu¬ 
cho entendimiento , y 
quando mocos aprende¬ 
mos con mas facilidad? 
Aloqual reiponde , que 
la memoria de los viejos, 
ciladiena.de tamas figuras 

de-cofas,como han vifio,. 
y ordo en el largo difeurv 

ío de lu vida ;faí$i que ne« 

•do ech¿í lo ms-f no U parp. 
de rec.Üir-,. porquero-ay 
lugar vacio donde quepa', 
pao ia de los muchacho* 
como ha-poco que-nadev 

■rom efitá muy (icfémbaia- 
.^-ada y pone fio reciten 
-frefto quamo lesdizen, y 
en leñan» Y daioiciiten- 
d e r, ccm pa ra nd o 1 a m e « 
moría de la n-amua con 
ia de ia tarde,-dizicridó, q 
perla mañana apiedemos 
mejor , porque en aquella 
hora amanece ja me moría 
vacia,y á la tarde uval,por 
cftar llena de todo lo que 
aquel día ha paitado po? 
Esofotros» A eftc proble¬ 
ma no rcfpondc bien Arif 
toteiesfy porque ci curio- 
fb I edtor nofeefpante, q 
vn Philofopho tan graue 
como cfte, rodé flempre 
c nj a s’ ve r da de r a s r c fp uc í* 

tas; y que ctics de menos 
iügepio que él,por alga- 
tu ocafionjas alcancen, y 
formen mejores razones.* 

ha de faberíque entendic- 
do Platón, que Icsgrauc’s 

Phí loícphos m uchas ve - 
zesyerran, comohóbres, 
ó por falta ¿e aduertcrscia 

yconfider2cioii,ó por no 
eftat en todos los princi¬ 
pios que contiene ia do- 
üimp que traen , auifa á 
los que leyeren fus obras, 

que las miren muy bien, y 
G eofl 
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con mucho cuydado , y 
que no fe fien de fu gran¬ 
de ingeniór y mucha opi¬ 
nión , (l io que examinen 
fas dichos,y (carencias, y 
que no las admití fin que 
las prueben primero, aun¬ 
que les parezcan muy ver 
¿aderas, Yafsidixo O/- 
éfaPhilcfophorúm funttxd 
minandtit necjlatirn admit • 
teodáy etUw (i vero, vide*#- 

tur. Porque es vcrguenca 
muy grande 9 que me aya 
dado naturaleza ojos para 
vcc, y entendimiento pa¬ 
ta entender, y que pregan 
te á Aciftoteks,y á los de- 
misPhiloíophos,queco-' 
lores, y figuras tienen las 
cofas, y q fer, y naturale¬ 
za? Abrid vos los ojos(di- 
zc Platón) y aprbuechaos 
de vueftfo Ingenio ^ha¬ 
bilidad , y no feais cobar¬ 
des,que el Autor que hizo 
á Añíleteles, eiíc miírnO 
os ctió a vos: y quien hizo 
vn tan grande ingenio, po 
drá fabricar otro mayor* 
quedándole la maiib foto*, 
y fin lefioti. Con todoef- 
fo á fis-s Aurores g? aü^s, ra 
zon c s tenerlos eo gran ve 
iteración por lo mucho 
que Hosenícñaroa $ pero 
ello ha de tener lu tehnpla 
ca,y módcMC!on,y'no ex- 
c! u f t í o t % 1 m rnt t n uc ft 10 
hc|ci\R-,y hatHidadr por 

que el feber del que ápren 
de, noconfifteca dar cré¬ 
dito al Maeftroqneie en- 
feña, fino en que fu en ren¬ 
dimiento fe contente, de 
la verdad, yjbucna qonfo- 
nanciadela doctrina, Y 
afsí hablando Platón con 
los Médicos, yen nom¬ 
bre fu yo,con todos aque¬ 
llos que jtiran Jn -verba 
gfftn\dizeiOf>pdrtet autem 
p/íCterHypocrdtern confide- 
retre, vttbm rttiadijpttta* 
tionh tjobis confonet: Por¬ 
que, hazle ndolo de otra 
manera, nó adquirimos 
íabiduria ninguna , fino 
vna fee hama»a,contráiia 
deloquedefeamos faber# 
De iaqualdixó Ariftotc¬ 
les : Sche vnam^aAmiiüe 
rem pntamus cum caufam 
cognojdmns C^fnoniam 
illius cpcaiifa' &r>en coa-* 
r/»gfr aiiíerfchabeye* To> 
do lo qnalv’tg«oramost, 
quaudo- no íencrhos mas 

la fes,, ypir, afee don 
que nos’ en feria. Y fi 

qucauros fuí&ria cenfi- 
dc ración, ¿ule 'mvt c, halla * 
r c m os-o;.; c n o tól am c r. re 
tiene el hombre' licencia 
de exami nar, y pr oba r ios 
dkhoíby fcatendaíde A» 
r-iftot’des , y Platón, vdc 
Los de m asPh i lofophos na 
tárales; pero filos Demo- 
d0€; y A r ge ;es bue fabea* 

mas 
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pnas que i c¿ eis les PHÜO’ 
íophos del mundo, k vi¬ 
niere á enlcñatalgona do- 
étrinafalfa, ó verdadera, 
tiene precepto, y conit jo 
de no ere cilos, íin que ios 
pruebe primero, y vea ,y 
conozca Oes verdadera^ 
falíaíu do ¿trina ■ v le pon¬ 
ga las difictkades>y a:gu* 
mentes, que fobre Jama- 
feria fe puc¿- n h «zer. .Y 
af» a,tendiendo el Apof- 
tofquu ios hombres anda 
naos cercados de JDímc 
píos,que tratan ddnueftra 
perdición ,;.y de Angeles 
buenos,que nos guarda», 
y defienden > y que rodos 
nos. habí a n, y en !«fiarte ca¬ 
jas en fu lengua je Efpi ri¬ 
tual, nos aconfeia, que no 

les demos luego crédito» 
baila que los probemos, y 
examinemo* ,¡ü ion bue- 

nos.,ó malos.. Y aísi dixo:^ 
Froiresi n wi tí e erad ere cm n i 

.jpJrttui -t .jld ex 
Deofiitf* Que embaxada 

mas cierta» y verdadera, y 
de mas importancia á la 
cfpecic humana ha anido 
en el mundo, que la q t ra¬ 
so el, Angel San Gabriel á 
la Virgen; y con todoefto 
lo probó primero, y exa¬ 
minó , v le hizo los mas 
inertes argumentos que 

fobretal materia fe pódiS 

foazer: y entendiendo,y 

qt¿ vende q-ira Hw A;-k- 
,gchyc?icnaíh.íMuta;i-* 

U dixo cce ¿mlh Do ■ 
ñly^.mímícjcuvdvn}^^ 

b u m tu u'm, lo cj.ua) fi iij 
> afi nX (ú $ U^fpcia. i:o 
c üpíie ra coiviu obliga ció. 
Boín i Sd o, pues, á n u e íu o 
propgfno., due’Piafom 
l^.u¿.{ nflioKt ffJ/K Cmiií ró 

ptobAte.(tebh >rcfKPf 
ba re nm >¿/er pn'dere de- 
kí\- P,pi las. quaies pa la.- 

btas¿á á portado j que ay 
4of dife rene las de. ingc> 
¿io .entre. ios hombres ¿c 
Ierras j vgos que no.ticncg 

' jÜ&¿l¡liiadpara reprobar; 
,yi cites’ íes su,anda crcof? 
aunque i a doctrina delAu 
tor no íes contente i-orro,$ 
que tienen ingenio, y habí 
Jidadparajppíobar, y có“ 
fu tai; y i c íí os obí1 ga, á. ,q 
den,razón de íuincreduli¬ 

dad. t' poc.siareíputíia 

que Áriíipteies di$íü pro¬ 
blema , .no me contenta.» 

por lo dicho; efíoy obliga 
do á dar la razón;, porque 
mh entcrdjmiemo no la 
quície recibir, y eflá muy 
clara j porque f) lascípc- 

cies,.y íigtim que citan en 
Ja mernom,tupieran cuer 
po, y caridad para ocupar 
lugar, parece que era bue¬ 
na refpucftaj perofiendo 
judie nfibles,y efpirituales 
no pueden henchir, ni va- 

G B> CÍaC 
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ciar el lugar dor.áecflárij d°» y fortificado el celé1 -  * - t* r~\ *??'*% i? i ir i ! a / in J 
antes vemos por cipe rien¬ 
da, q quanto mas fe excr- 
cita la memoria, recibien¬ 
do cadadh nucuasfiguras, 
tanto fe hazc más capaz. 
La tefpaeífadei problema 
cftámuy claraeh mi doo 
trina, y es, q los viejos tie¬ 
nen mucho entsndirmen* 
to, porq tienen mucha le- 
quedadiyíon faltos déme 
moría, porqufrienc paca, 
humedad; PóHa q>a 1 ra¬ 
zón fe endurece'láf-ítácía 
dei celebroy aísíñó pue¬ 
de recibir la cómprefibh 
de Us figuras* corno lace¬ 
ra dura admití ¿oh difi cul 

tad la figura ddfdi6, y U 
blanda con- facilidad;. Ai; 
fcues acontece en io> na¬ 
cha hos , q po? la mu ha 
hú medid qué tienen eñ e! 
celebro v (oh de en • 
t? ndkn iáit'dp y mu y mé- 

* Ri^riofo^^pofla g ra«' b a- 
dsraríc-d celebro' : V;i d 

! qhaj 0o^rá2íií;dcUlV.& 
'medid hizén las cfpíc?¿ 
y fí&órás (q dehdfdr fiíE 
ra -g-an f.opieí ’o ; fáclfi 

• £• filial ¡f m ¿ 

'&)' •PrnánanV'ic^e á'fjj 
thbis » no'íe’puede nc«a/s 

bro, y la vigilia de todo el 
día lo hadctecado, venda 
re c i do. Y afsidize Hypo» 
cratcs:Q¡Mi»o(fl» bibereap’ 
pet nn t íji (¡dmod um fie tea- x 

tibiufiftipra derm (tr un t bo 

».a«ií£ómo íldixera, lo; q 
de noche tienen gran fc- 
quia, durmiendo íe Íes qui 
ta : porq el ¡ ueño. .humcde* 
ce Usot .es. y fo¡ tinca to. 
das facu 11adesq ;yoi;ij j 
nan a! hóbre Y qae haga 
cite e fe ci o e 1 í ti tfio, ei u «jf- 
moÁriftotdes iq¡ c.qnfiéf* 
ía. En tita oíaxlniá ídfun„ 
do Arilfp(cíes, p .rapr©. 
ba r. q í a ñyv ai;, ({3 cs d¡fc. rb>&r\;,í‘ 

rente poteiicii\í¿ la rcfhi- nimmt 
ni í den da; y forma el afgh 
rt5 éj Odtíta n u ney a.Lósfí 
tícnr u'mucha reiidnifcch 
cia > ion fiebres de grande 

*enfeni; í»ielítv>;y 1 q aK. - 
yca-nqa^ méchá ir «tifió: ia, 
' fG » r a 1 i o i d t en q di m t¿- 
r°-ví‘ Btá^ciía iwéraóVfany. 

-sr i ni I éf* o ii<. n r'oi e ¡ as- 
córra na-s.'L j rsrftyo.ren mi 

■dí.ytdHa..,esfdí<i:;'-©íq ¡os 
q v’chc%*mtíchV.r’eitin■ i|¿;g 
e-iió foh iYitoi. de c meiV4 
iBÍa-nío, y i lenco goioirn^. 

^ilVadda-p uo Si menores 
'mil v %• é f <\ i d era ,• a tiro 4 n f " • ..q 'ini 

per?) mfra'conrece, pó?:, la. do r-fesnry.de a mco-'ü^zo 
fenlW* ¡a ene- 

■tmftfd que et bmtvfrrnig 
bdijietilíci toiié'iic coniü iiicnabii 1. 

De!: 



ütlcalor, qué es b ter¬ 
cera calidad > nace la inna- 
ginatiua : porque ya ni ay 
©,tra potencia racional en 
•elcelebro, ni otra calidad 
que ic dar:allende,que las 
ciencias que pertenecen á 
1 a imaginativa, Ion lasque 
dizen los delirantes en la 
¿nfcrmcdadVyhode las q 
pertenecen al entendimie 
to,ni memoria. Y Tiendo 
la phterieTfasmama, y me¬ 
lancolía, pulsiones calien¬ 
tes del celebro, es grande 
argumento para probar, q 
ja imaginariua conftftc en 
calor. Sola vna cofameha 
%c dificultad y es, que ía 
dmaginatiua es contraria 
del entendimiento, y tam¬ 
bién de la memoria 5 yla 
razón no viene con la ex¬ 
periencia: porque mucho 
calbr , y ícquedadbienfe 
pueden juntar en el cele¬ 
bro: y también calor, y hu * 
medid en gradoinrenfory 
por-cftácáafa podía tCRcr 
el hobre grande entendi¬ 
miento, y grande imagina 
tina , y mucha memoria, 
con mucha imaginatíua; 
y reí cuan te por roarauiüa 
rehalla hombre de grande 
i niagmatiuayq t enga buen 
entendírmc n to, ni niemo 
ría. Y deue fer lacaufa, 
que el entendimiento ha 
m cecftcr que el celebro ef 

té cí-pacsTó de 

ties,y muy de 1 lc<5d#5-eo- 
rao anas lo probaren os 

•de Galeno. Y el mucho 
•calor galla, y conCume lo 
mas delicado, y dexa lo 
grucüo,y terreftre. Por la 
miíma razó,U buena rma 
ginatiua no fe puede jun * 
tar conmúcha memoria: 
porque el calor c xce-ísimo 
refueiue la humedad de el 
celebro, y le dexa duro, y 
feco, por donde ro pue’de 
recibir fácilmente Jas figu 

5ras. De manera,que no ay 
tn elhoitíbre mas que tres 
diferencias genéricas de 
ingenio: porque n© ay mas 
de tres calidades de don¬ 
de puede nacervpcrodcba 
xo de ellas rres dífetécías 
vniueríáles , fe contienen 
citas muchas -partícula* 
res, pot razón de los gra¬ 
dos de intcnfió que puedo 
tener el calor, iahume- 
dad,y fe que dad. 

Aunque no de qualquie 
ra grado de chas t réseali- 
dades, rcftüca vna diferen¬ 
cia de ingenio porque á 
tanta intcnfion puede lle¬ 
gar la fequedad el calor, y 
ia humedad, que desbara¬ 
te totalmente lafacuhad 
•animaljconforme aquella 
ícri tcncia de <jaleno: Orn¬ 
áis immodica intfytrtcs i>i- 
resexüluit, Y aísles cic’r- 

<3 j to» 

Ltfer. arija 
cacdící«a, 
csp.ts*- 

Inter pe* 
riesquarií- 
bec fobdiu 
dursrenoa 
p-ateá. 

G.it 
dcímta*. 

L-z.aph». 
cora.,so. 
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to, porq tanque e! enrcn- En otras tres fe parte 
dímíentofeaprouechade la mepaoria: porque ay me 
la fequedadjpcro táia pue moría que recibe con fací 

libr.quod í’cr.qiie le cor fu ni a fns. Jidad, y luego fe íe oluida, 
animimo- obras. Boqual no admite Otra fe tarda, en percibir, 
tes, cap.j, Galeño , ni los JPfeuioíp- y lo retiene mucho tlera- 

phos antiguos* antes afir- po- La tercera,recibe con 
¿n5.quc.fi el celebro di-los facilidad, y tardamucho 
viejos no fé enfuaüe, ja- enoiuidar/ 
mas vendrían á caducar>, Laimagínatiuacon- 
avinqfchiiicfienen qnac- tienemuchasmasdiferea 
tog¡ado fecos. Pero no cías rperque tiene las tres, 
ti •« n e n razón, por jo que corno el en te ndim: ¿tí t o, 
probaremos en laimagv* y memoria^y de cadagca- 
natiua: que aunque ius o- do re fu han. otras tres. De 
bras fehazen con calor,en, ellas diremos adelante coi 
paliando del tercero gra- masdiftindo, quaadqdie 
do, luego comieda á def- remos, á cadavna, !a cien - 
baratar: y lo milmp haze ciaquelerefpondeen pac 
la memoria con laniuctu. ticuiac."’ ; j 
humedad,. . ; ~fr; Pero ql.q^quifierq 

Quintas diferencias jconfiderar ót¿^ir¿s d,íf¿- 
nazcan de ingenio por ra- rendas de ingenia íalia- 

■20U.de la int£ñfiofi de c¿- ra, que.ay habilidades eti 
dayna.de-efta.'? tres.ca ¡ida- los qqe efitídiíñ: yná^qiic 
d.esjnok'p^pchdczii aora jpa ra las/cptuhm.p;! afcj&ncs 
en paTticuja.tjh.aih'j qe,e 3- claras.^.yfaciies'deíáif^ q 
delante- Combos todas .aprpndeñ, 
Is5.ob.ros, y acciones de el ciop natural:.pero metí* 
fsií cndimleii.ro, de i a ion- dos en las obtenías, y muy i 
gi'mtiua..y-.de la memoria: -delicadas , es por’d ciñas. 

. pe.r-o.cfi; e • v. crit; c. u n to¿e.$ ’ ua%■ ■xjx cíc'feíif c 
ftfouqpca v.tscspprqs 'íes 1á.figura- con 'buenos 

del eptymíi- ofoaj.plos,.ni,que elÍQs’h'a.r 
4.° WhJmagi.? 

fem, • La figuAébdjftih' qo.í^qea 
^gnlr- Yldate^m^digir.. xqp^ci^fd,': 'i 
-Í>C ^onde' te.éonfiituym ' t, rE.o ¿fiegradoefián,to 
w c>S)&á&mLÍ$Úá(i&mm~ Í£fe}9S- iuy n.és Letrados 
-dimk¿aó», l ,tV-.V:v.- *^oqnilqukc‘fa¿.uitad,lpé 

itir lU qw 
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qualVs eonfülradós en ías vna coníidera'don qiv les 
colas fáciles üc fu árte»di- apunta ci Doctor > fácaftfc 
zen todo lo que fe puede callos ckfif&;f fífíécz'rlzs- 
en tender: pero venidos á • fiada,fe te^H-rchM&feócaf. 
ío miiydHicadó,clize nilí de cíenda, y fabef. ;Kfí?OS’ 
drfparaíés. Otros irge* ingeriroseirgañatOhd P a ,ao 
mos íeben vn grado mas:'- ton» y-le hlziérendczar, q; 
porque fon blandos, y fací • Buríhó daber es :wt¿kftó 
Ies de-imprimir en-dios gendíode rcminkcéucia, 
todas hs re g!a$,-yconfídé- oycndüíosbabffer, y de'zir 
raciones del arte, claras, lo que jamas vmóén co«- 
obícufas, fáciles, y üiíicul íide f áctéüc ios hbfh.b’re’s.1 
tofas j pero la dótlrina>el * p A eftos táleseftápéfk Ln ^ü<^* 
argumento', ia réípucfia, fin tidó^ueefcrdiaiil^f-Osv ^s>.y 
la duda,logó f'foQtftíénp:pdi qu-c efor cuaima 
fe lo han de dar hecho, y de n,y condene que fe ha ¿Mssiítt®»' 
lenanrado ¡ elfos han me de tenéis para que las cieíi ‘f7;\ Ga‘, 
nefleroÍT]a<eÍéda“debü.e; das reciban cad^día aib ¡Jh^eT^ 

( >• r.os Maeflros, que fépan Bféitte» , "^ríiáyóiperfcc.; wicUn’ 
mucho,ytcner copia deH cíqí?,cs juntirla nueuáhr Jttndiraif n 
brosjyVffudiarcndiosíiñ uéneioíidéioSqúeábhH^ t0jécor,lí 
parar: porquetarto {abra dimos,• C-on lóqiíélosam 
inenes , qiiañto dexare n tiguos de’xárbn éfcrhoCfí ginaiina:* 
de leer, yt raba jar. I)e cflos fuslibros; porque házien*’ Prroel que 

■fe puede verificar aquel.ia doíodc Cfta mato a-, C^dá efcriuc Por 
íent encía de Arifiord-s, ynbdríu riépo, ycndffen Sr»™o 
tan celebrada: innlletU/s á~c i ce c r! a'sb r t c s, y 1 os h 6 riadé roías 

De eftas fíefler(J¡ i *n(¡íi¿':rh tabula r¿i brés q éftíiv pbr nacer vo no puf de 

cía* i»- ifidtpi&S?)1. zariandelainucncion^ y Rimada 
genio dae/Porque* todo quaiito han trabajo de los que prime* Hb.dtcffic 

j Ariit.deU de íaber^y aprender, lo ha revinieron. med.com, 
ií^ tddé áe.9*Í á otro priníCro>y ío A ios demás que cate* *• 

¡ .eftlpdmus ,br^®,€) no-th ncn niíigif ten deinuention, no aula 
ejui onwa 'tis' muencion. En el tercer de confcntir )a República 
peucintei g'r&do , h uze naturaleza que efcriuicííen libros, ni 
auté rS' 'vfi^Íilvg<*rdp>s tan per-fee* ¿cxaVícío*impri'nñlrrpér- 
cii Ule qai í?? jjííf W&thVftfr qüe rio ha ¿en -más dedap 
ber.é dité- Aiaeítrbs quedos enfenen, tírenlos en losdrchós , f 
noobcdit. m jes dígan comoMn de féntenciás de ios Autórcá 

pnilofpphar; porque de graues,y tornarlos á repe. 
G 4- tír. 
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tir, y hurtado vno de aqüi 
y tomando otrodc allí,ya 
no ay quien nocomponga 
Vnaobra. A los ingenios 
ínuentiuos llaman en leq¿ 

IftadíferC Toícana, capricho- 

muy lü.s-?“li fcmejan<;aq tic 
pcii^rofa ñe co la cabra en el andar, 
paraiaTeo y pacer.Efta jamás huelga 
ft*0»; por lo llano» íiéprc es aaú 
tíabdoei S* and « á fus rolas por 

"íéntédimic. los nícos,y alturas, y alío^ 
to-á loque marícá grandes pro tundí 
*£* j*e dadcs;por donde no ligue 
igífoca- vcrcda ninguna, ni quiere 

' toilcj nuef caminar concópamj.Taí 
*a Maniré,, propiedad,comoeíla le ha 

lia en, el anima racional; 
quándo tiene vn celebro 
bien organizado,y templa 
dojamashuelgien ningu 
na contemplado, todo es 
andar inquiera, bufeando 
cofas nueuas q laber,.y en¬ 
tender DeciU manera de 
anima* & venEca aqueídi 

pa. cbo d'e. Hypo.cra.tcsi:-' knir 
S.'Col.ii. Mit dcaM,b:d.dtio cogí tallo 

b o mi ni%jfs~ P o rq a y O t r os 
hóbres que jarnosTalen de 
vná contépiaclqí). n* pjb.n 
£dn;4aV mas en el mondo 
q deícubrir. Eítos tiene la 
propiedad de b oueh . Ja 
<fM«naca file de las 
® as de l man ío, nife a t rene 

ZXAMtH pt 

■ ^.caminat-p'oí IngarcTde 
ferros, yíi:-5ea.;rt|: fino 
par veredas muy hoíl-^a? 
y;qu¿ algi?na;vaya,;ÍeÍ4Íc, 

Ambas dlfer£ciasdc írge 
nio ion muy ordinarias en ' 
tre ios hombres de letras:, 
vnos ay q ion remorado*» 
y fuera de Ja común opl« 
«ion, juzgan, y tratan las 
cofas por. cite rente mane» 
iaj ion libres.cn dar fu pa¬ 
recer, y nofiguen á nadie. 
Puosa.) recogidos , ha, Eftad!ftr* 
mudes,y muy iolíegados* c;a jc¡«ge 
dciconhadosdc fi, y ¡cnir uy 
dosalparecer de vr¡ Autor b«-n3Pal3 • 
grauc.á quien liguen, .cu, '¿“S 
yos.divhos, y ienrencias aeírguiria 
tjtnca.pos ciencia-» y de afondad 
monftracion,- y 1© que dif- Diuio:i^e 

vánMílf aqUÍ> '“!S,nP“ UsSE vanidad,y mentira. concilio*, 
, ilotaseftas dos difcrco yporios.Sa 

cías de ingenio,fon.de mu gr^P®* 
Choproucchoj poiq afsi dorC* 
como a vna gran manada 
dé óuefa $ fuclen los paito- 
res écjbarvna dozena de ca 
qras,q]asleaanté,y Ileo© 
con paHóappeforado á go 
zar de nucuqs paitos, y que 
no citen hollados : de la 
nd £ma m a n era co nuk nc ó 
aya en las letras humanas^ 
a’gun.os ingenios caprl- 
chofos.qnedefcnbidi ios- 
eme ndimi étos-oui lcs,nuc 
uqs fecrcíos denaturaie- 
sa> y Ies den conteplacio- 
nesnnnqa.otJas,en qexer 
c.rarüe.'pprq icita manera 
va crcciid olas a rtes, y los 
hóbrésíabé mascada,día. 

CÁh 
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Donde fe ponen algunas du. 
dj,i,y,4rgitrM:ntos contra la 
doctrina del cépii alo puf' 

fodolí* refpuefta 
(¿sellos.. 

VNa dt-tas razones por 
donde i a fabidutiade 

Spcutcs ha (ido halla el 
dia de oy ti celebrada fue 
4defpucsde auer Sdo juz 
gado en el Oráculo de A- 
polo, por e l iaóbrt ijia s fa« 
b*ode! mundo, dixo di íla 
manera: fioc inninfí'amc 
mhllfctYeji'a qual fcntccla 
han penado todos los q la 

. bale U o, y cm c di J o q fu e 
d vh;,ptn fet Sócrates hó 
b re han i i Idl ísbn o, ai cu oí- 
preciadot de las cofas bu* 
iiunasj y 4rc^Pcc^°^c LvS 
Pininas, todo le parecía 
de nngnn fcr.y valor. Pe- 
ro realmente cílanenga.* 
ñ idos., porque e lia v i r tu d 
de 1 ¿ha mi; dai , ningún 
Phüoíophoantiguóla ai- 
cacó, ni Tupo que cofa era» 
halla que Dios vino al mu. 
do y la enfeñó. 

Loque Sócrates quilo 
íemir,y dar áxotéder, fue 
Ja poca certidumbre que 
tienen ¡a-s ciencias huma* 
fías»y quau inquieto, y te- 
3áaw»ío ella d entendí míe 

Sap cap 
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roddPbiloíbphoen quá* 
toiabe, viciada por expe- 
ríe ocia, que tod o ellá. ¡ ie- 
nodeduaas, y argumen¬ 
tos, y que fia.te mor de ía 
parte contraria,,i:© fe pue¬ 
de alícnt ar con nada: por 
k>q ral fue dicha: Cogí ta¬ 
itones monatium limid/Zt 
& lacerta proa ¡den ti a no~ 

Y el que ha de tener 
verdadera cicada de las 
colas, hadeeftár arme, y 
quie t o, G n se mo r, n i, re ze* 
lo de que fe podría enga¬ 
ñar :.y e i Philofopho q r.o 
elladeíla aranera, con mu 
cha verdad podrá dezir» y 
afirmar, que no fabe nada» 

% E lia m, fin acón fídt i a - 
clon t uuóGa I e i. o> qu a n do ^ 
dixo: Utetiaejl con nenie as fttir-cal5‘^ 
fipma j & nmejuam a vatio- 
ne declinaos cvgnitio; eam 
tsamtjiie^ &pud ífhiUfipbos 
pr.aferum di*m retuvo r-atu « 
u lp rxfcru t j fy tu/in v e¡es; 
multo fang-mintu in re medí 
qa , imo )>t verbo expediam 
nead ho mines (¡uñe 

Per© ioq.en cito nota Ga¬ 
leno mas en particulares» 
qja Phiiofopbia.y medid, 
na fon la.vcu. ocias mas in^ 
cicrusde quatas vían los 
hombres. Y ficílocsver* 
d a d, que di remos d e la P hi 
lofophia que vamos tra¬ 
tando} donde fe hazccon 
d CQtcadituicmo annoo 

Afts 

/ 
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thomia dccofatanobferc elcongcimiejade Ia$ de- 
raydificultofa,eo«-;o fon más/domo io vemos en 
í 15 potencias, yihaHird-a- los fentidos exteriores , q 

•des de cía ni mu -radoná1j fiel gu'ílcreftá a margó, to- 
vnxe.de qualeses,que al do qbahto toca la lengua 

■cmcudirnkmo le heines tiene eí- mií’moTibor: .y íi 
dado ci celebro con fcqne el humee ctifí'aÜf.ólcftá 
dad., por inftr o mentó con verde, davnatilio, todo 
queobte; arriendo dicho quanrovéciojo , juzgaq 
atrás,qde la razón porque fiencel mrfmb calor\ y es 
Los hombres tienen el ce:- la cania, que ¡n tas exiliáis 
kbru organizado", de la prohAbetextra*ieum.Tsitv- 
rolima'manera q losbm bien diz’cAriitotcTes, que 
tqsanimales', es, porque h ei entendimiento efta- 
el 'enuúdinderto? en que viciíe nv: ¿ciado có algún 
el hercio:e cxcéeeal bru- Organocor penal > qdefe* 
to anui.-au no c-s potencia na (<(ptalisA) porque .quién 
org inusada: y aíss no ana- Te junta con callentes , o 
dio naturaleza cr. la com- Tíos, for^áfamente fe le 
ptiflura del celebro huma hadepegar dcilor.Y de¬ 
no Uiftcnmétopata él.Lo ¿Íí/qcc el entendimiento- 
qu L prueba . Aúflotdcs es caliente,frió,húmedo, 
clar.imentc;,d-iziend'ó'que d-feco, es predicación a* 
a dh poten' in pertenece -bómínablc á-los oídos de 
conocer,y entender. los Philofophos natura- 

r > eraoc dio las razo* les. 
nesenqueíe fundó Aríf- Lafegunda duda priti 
to tefes, para probar, que cipai es,que A?iftotdcs,y 
el entendimiento!'no era todos los perlpatéticos, 

«.potencia orgánica, leude ponen ot rasóos potencias 
1 *ahts eficada , qoeno' fe Tucra del entcndír> icntó, 
puede concluir otra coíá: blamgínátitn, y memoria. 

. poraue á «'O >. - ¿z.uik*- iw w.,i:. —ti•   • • poique a efta-potcrida !c 

.pertenece conocer' ff en • 
tender la naturaleza, v fer 

: de todas q iara$corás md- 
I renales ay.end mundo:y 
freí la dl'uüidíe eonja n ta 

«que fon, reminiícencía ¿ v 
' í ent ido común, a tenidos 

a aquella regí.,; Pare*ti* 

ic^mfcÜhtur per atlior.cs. 

Ellos hallan,que fuera de 
Las obras dei entendimie* 
té ,im’ág!i%t í ua,y memo¬ 

ria; ay otrasdós muy dife * 
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rcntcs.Lucgo de cinco pa 
1 c das nace,el i genio di i 
hombre, y no de íoj.a;s tres, 
como hjíU aquí homo $7 
probado. 

. 17 a np bié n ú\ x irnos e n 
el capí fulo pallado, de opi 
nlon de Gi leño, que ia me 
moría no haze otra obra 
e¿ pl celebro mas q guar¬ 
da r las eípccies, y figuras, 
de las colas, de la manera 
que d arca guarda,y tiene 
encuíi'odía ia rqpa , y lo 
dornas que en ella echan. 
Y íi por tal comparación, 
he ni ds de c n te n ck r e 1 o fi- 
elogie efta potencia, d me 
i^e fi e r p Qr-j.q po'ra £a cu í t a d 
i* cipna 1, que; fique las fi - 
"ura s ,de i a; m cmo r i a, v ,1 as, 
i.e.^éfepjealentendimfi n 
to; como.es ñeci fiarlo q 
aya quien abra el arca, y ía 

, qu cloque eílá me t id o en 

¿j}§* 
La fegunda es K como 

es pohibic que d cnxcndi- 
mieto obre mejor con fe- 
quedad, qi% con la hume- 
<$dy que es lu contrario; 
a u.i«?d Q dlc ho Á r i lio : e * 
les, y Piaron,que les hom 

br e s q u e 11 c n c n í a s c a r n c s, 
blaridas,,tipncn mucho en 
tc,udimiciVtó‘>: y con íulta- 
dos fos Médicos,y:Philo- 
í oph os,todos.d ízen.y afir 
man ,, que la blanfiuraes 
sfeu o d c la'imnKdadjpQt 

que ía vna pedia mucha 
lequcdai.y la otra mucha 
humedad y blandura en. 
el celebro. Y-, ficfiqes Vd: 1 
dad., pqrq:5i4 áXflk&tjdo¬ 
te les, y Pi a t,o n > que Jos ¡nót. 
br.es que tienen las carnes 
blandas, ticné mucho,en¬ 
tendimiento , fieftdo la 
blandura, efecto de ia hu- 

■ «iedadí También; divi¬ 
naos ». que para íer-la-me¬ 
moria buena, era necesa¬ 
rio que el celebro muid- 
fi: blandura: porque las fi¬ 
guras íe han de íeilar en 
éii por via de co n prefi ió» 
y citando duro, no podrid 
fácilmente íeñalar. Bien;' 
es verdad , quc.para reci¬ 
bir la figura con pceftezi,, 
que es neceííuiü tener en 
d celebro blandura, mas 
para coferuar las efpeeics 
mucho tic mpq, todos di- 
zen que esReccfiaria la da 
reza,y fcquedad,come pa 
rece en las cofas de fuera, 
que la figura queefiáim- 
prefla en cofa blanda , fe 
borra con facilidad - pero 
en lo feco, y du ro, jamás 
fe pierde. Y afsi vemos 
mu chos hombres, que to 
mande memotiacongra 
facilidad ; pero luego fe 
les oluida. De lo qual dan¬ 
do Galeno la tazón, dize, 
quelos tales (con lamú- 
ch$ humedad) tienen la 

íiaf- 

l.art.rtffi 

¿iCifiiJ» 
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¡iiftaacla dci celebro fiay • 
da, y no confiábate : póc 
donde fe íe s borra preda 
la figuráronlo quien Celia 
en el agua. Otros alreues, 
hazen memoria condifi* 
cuitad} pero loquevm 
vez aprenden,jamas fe les 
olaida. .Y afsí parecí cofa 
impofsible auer aquella di 
fercncia de me moría, que 
diximosque aprenden e© 
facilidad, y que lo confer- 
uen mucho tiempo. 

También fe hazc mu y 
dificultólo de enreder, co 
m© (ea pofsiblc que fcllá- 
dofe tantas figuras juntas 
en el celebro,no fe borren 
bis vnas ífias otras; porque 
fi en vn pedazo de,cera , 
blanda <fc inipnmiéften 
muc hos fe i los de varias 
figuras, cierto es que los 
VfiQs a los otros fe borra-> 
íian, mezcla ridofe iasfigu 
ras.. 

r Y lo que nohizc me¬ 
nos dificultadas, lábet de 
dónde nace, que ex-: re i tan 
CiOfc ia memoria, le haga 

Tacii pra iccibrr las 
hguras, Tiendo cierto,que 
eíjéxc reicio no ralamente 

cq?poraUcfca,yenjuga 
1 as eatnes 5 pero m«cho> 
mase lefp.ifHu.il. 

'Tambier es dincúffo- 
.» í h'fo ti&Hteptíct,' cerne*‘ 1 

inaegí na tiuaíca contraria •- 

del entendimiento ,'-fiíSíJ’ 
ay otra caufa masvrgcn* 
te, que tefoluer,el mucho 
calor, las par tes fabriles 
del celebro, y quedar Us 
terreares,y gruefias, pues 
la mclácolíaes vnodelo* 
mas grucffos, y terreftres 
humores de nueftró cuer¬ 
po. Y dize Ariftorelcs, 
que de ninguno otro fea- 
prouecna tanto el entendí 
miento como de el, yha- 
zcíe mayor la dificultad» 
confidcrando quédamela, 
eolia es vn humor gruef- 
fo,frio, y fceo, y la colera 
delicada en fuftancia, y de 
tempe «memo caliente,y 
fecaxó todo cfio es la me¬ 
lancolía mas apropYda pa 
ra el entendimiento > que 
la coleta. Lo qual parece 
contra razón, porque eñe 
ku moy ayuda con dos ea- 1 
lidadcs al entendimiento,-nirá bu*.' 
y contcadize coníoi.i Vna,/*®»»*'*** 
qhe es-el calorjy la melaiK 
eolia ayuda con la fcque- 
dád.y no mas, y contradi¬ 
ce con la fr i a dad, y grefíli 
rade tuftanéia,quc es lo q 
mas abomina al entendí* 
miento Y afsiGalcnodlo 
mas inge uio t y prudencia 
a 1 axoi.cra, que á la melan 
Colhidmmct dextm'fas7& 
prudeptták btlíofe humore 
psofrcifciitt rjnxegri 

cvft'4nifcerfi autjiQr humor 
me<¡ 
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mJdncbolíctts. YTtimaffie mo íl dlxera’ El Medico 
te Ce pregúntala cania de quehnze todas las diiigcn 
donde pueda nacer-, que el cía* de fu arte , aunque no 
tr'ábajOiycontinuaconté- iiemfue íane, noporcíid 
phcloncnclefiadío,haze ha de fer tenido portad 
á .muchos fabiosjá los qua artífice peroíicftcinifmo 
íes al principio les faitaua hizkfieen Matlicmaticas 

'le buena naturaleza defias algún error» ninguna dif» 
sAldadcsq dezimos:y«ia- culpa reniarporque hazic- 
do,y tomandocon la ima doen cita debela todas las 
g\nacíon,vknenáakaCac diligencíasque ella man- 
muchas verdades, q antes ^dafcsimpoísibie dexardfe 
ígnorauan*ynotenia&d aceitar. Dcoiane>'3,que 
tépccamcntoq pasadlas aunque no hagamos de* 
fe requería: porq fe üjb za inonítración defia docrri- 
ivicran, no fuera menefter na ,'no fe ha de edvr toda 
rebajarlo. Xodas efhs di- la culpa innr ítro ingenio,. 
fi mitades,rotrai muchas ni pela y que es Eslío io que 
íe haüXcomta iadóctruia de zimos-. 
ddcapUúio parlado potq: A la prime nafehrd a fe ref 
|a"PhUoíbf?hJí natural no ponde, qen i i hóbre ic cé 
íiene ti ciertos principios fueran dos díferen; ¡as de 
colasciencias M alhema- cnfcndmiécojdvnoes,ía- 

• ticas: en íasq -ales puede patéela qefia en el ar.hr a-, 
el McdieOjy PhíioJopho, racional, d.quál c> incor* 
íiendo junta/veo: Matin:- ruptibie, cómela adiara 
marico,h izer íieropre de* anima racionad y íu cóíér 
moitftcáiiÓnVpero venido nació,yfer no depende de I 
acarar, conforme al arte cuerpo, ni deíusórganos 

, de Medicina, hará en ella materiales, y defia poten- 
machos errores > y noto cia corren muy'bien los ac 
das las v^zp^pór chipa fo* gu-mentos q hizoAiifkte 
ya. pues acerraua íkmpre les*, orto emcdlndéroha., 
bn lasM-atheoiatkasXino ruamoscomunivétt todo 
por la poca certidumbre squciioq esmeru fict enel 

i ni ^cf‘- art?*yP-or.ranfo'dixo edebre* humano para q 1 
* °lU Aiift «tetes: Ne** ideo wá* hóbre pueda entender, co 

lihweduurfi nonfimperfu* n>o eóuiencjen laqual fig 
r>e- » nilv.l en. i ificacodezimos, Pedro 

tcxArte0 Qq» tiene jxuqoi a^cnámrien- 
Wn 
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to,qucluán, Ioqualnofc en la qua! Aña! r'r<mp 
puede entender de la po- Medico de les antiguos 
t ecla que cita en el anima: pufo los oles, ni la cenfi* 

deraclon,importando tá- 
to íu conocí mi eto si prín 

rorqoe en ?o os los nom¬ 
bres es de igual patee* 
t soj', fino tironas poten* 
cías oiga nicas,de quien el 
entendimiento fe aprobé 
cha en lus obras ; de las 
quales vnashazc bienj» y 
ctras mal,no per falta ib. 
yji fino porque las pélen r 
t ¡asde quicen ¿i le fi raje, en 
vnos hombres cíláiT bien 
organizadas, y en oíros 
tn;U ic-qiai no fe pm de 
emenda ck otra manera, 
P f s vc rnos po r o pe s i r n - 

a o que vn hoir.bfeiacío» 
e í n a ni c í" r q u c o t ro, y c n 
v n na iím u houbre enera 
edad difeurre bien, y en o* 
frr* bul: y p, r razón de las 
eniermcdada que padece 
el entibio, dexamos pro¬ 
bado atrás,vnos hombres 
pierdenc! ¡uyio, y otros 
ío cobran, efpceialmcn- 
te en la liebre he cima fe 
echa dr ver r as , que en 
la i g r t as e i, ion i u ra: poiq 

en comentando 4 traía r- 
ic e r, d c..icbro, t amito * 
es luegod pac-iv nte á ra 

xonar y habla icón mas 
diicfoci'qn, .y eloq turne u 
ó : i« que foha , yquauto 
ma* :í<r*r-tay ga la enfe r m e 

^amotíiascrcGcn las 
ob,í as id t atendí miento» 

apio: end qualticmp© 
cstucií de curar. 

Pero que potencias or¬ 
gánicas lean t fias > de que 

d entendimiento fe r pro- 
uediepn fusobras,aun no 
dtádetermir-sdoi poique 
1 os, P h i! oí £ p hos natural es 
d ?¿en. qu c d i h;u rri r *’ nhó 

br^u^or que otro, no jo 
c a u f á í c r c I c n t e n d i ib i c n - 

íopüíciK -c orgánica .. ni 
c ü...r cid'i:os habres mas 

b' v-! ¡ d 11 po t 0 o c I celebro, 
que en'otros : fíroque el 

entendimiento huma \:o, 
en tanto que el anima i a; 
cío nal eftbuicrccn el cucp 
po,ha mencüer las figuras 
> phar taimas que cílán en 
la imeginauiía, y nn rr o- 
ria,c6forme aquello; o y. 
pon,r inteíligenum phan. 

táfmattfjjcculart. Por cu¬ 
ya falta viene el entendi¬ 
miento á diícnriv maj, y 
i o por culpa foj ¿, ni pOC 

dlar conjunto con mate¬ 
ria mal oigani.zada ; puo 

cíla ic.ípuefiací contra U 
de d r i n a d e A r i fl ote les, e 1 
qualprueba , quequamo 

la memoria fuete mas 

tu yn,tanto es mejor el en¬ 
tendimiento $ y quanto ia 

me- 
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memoria fuere mas fubi- 
dadcpúñto, unto es mas 
fí icoél en t-enfdwn retiro; y 
lo mtfmk) Hémeos probado 
atrás , de lalmaginatiua. 
En confirmado de lo qual 
pregunta. Andeteles q ¡é 
es U cania» que tiendo vie 
jos tenemos tan mala me 
moría, y tan grandecnté- 
dlmiento; y quanda mo. 
eos acontece al renes,que 
ionios4c gran memoria, 
y tenemos ruyn entendi¬ 
miento?/ deeítomueñra 
la experiencia vna cofa 3 y 
aki ¡o nota Galeno , que 
quandoen la enfermedad 
íe desbarata el tempera¬ 
mento,y buena compoíhi. 
ra de 1 cek bro, m uchas ve* 
zes fe pierden las obras de 
el entendimiento, y que¬ 
dan íaluas las de la memo* 
lia, y las de la'i ¿a agiruti- 
ua : loqvsai napudíera a- 
contecer,íid entendinré 
to no fe apirouechara de 
otro inñru mentó par; i cu 
kr, fuera de i que íiené ef- 
ías dos potencias. 

Lo que yo dIrh en file 
Prcpofno,e$,qucquandQ 
ci celebro eftá mas hume» 
dodcloque cchfiene, que 
crece la retención,y aprc-* 
Mcnuen de la memoria, y 
deícrcce la buena repre- 
Tentación de las phantaf* 
®-Hs> la qual fe haz$ rnc^qx 

con kq redad refplands - 
de nte, que con humedad 
t a rbi a, y í ;b fe u r a: y afsi v íe 
ne el enten di mientoá fal¬ 
tar en fus obras-pof lasci- 
nieblas , y obscuridad de 
ios phantaimas, por lo có 
trano, ios íceos de cele* 
bro faltan en la retención, 
y aprcheníiou de la memo 
ria, y crecen en !a buena 
1 c p r e fe rj t a c io n d c 1 as fig u 
ras, por ci refplandor , y 
claridad quedU conjun¬ 
ta cpn lafequedadj y dio 
es lo que mas ha menefter 
cí entendimicnto,confor 
me aquello de EradUq: 
Sf'Lndof ficcus animas jx* 
pientij'simuf. Quanta óbi¬ 
ce, ridad poga la humedad 
en los objetos , yquanto 
refplandor, y claridad, la 
icquedad fe echa de ver 
clarameatetnlas noches, 
corficndoAbrcgo,6 Cíes 
co,elvnoponc!as Eíire- 
llas trlíics,y obfcuras,ycl 
©tro claras, y refplande-. 
cientes 3 dio mifino paíTa 
en las figuras, y phantaf- 
masque cftánen lameoio 
ria,y afsi no es mucho que 
yen e, ó acierte el entendí 
miento,quando con ellos 
íc pone á efpccular, eftair , 
doclaros,6 obfcuros,fín 
fer él potencia orgánica,. ; 
ni tener alguna falta en ; 
fis r':m 

AI- 
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AlgunosPhiíofophos 
naturales .qoifieiot) femir, 
q i a incontípúb liuiaa de- 
las Cielos,y aquello diafa¬ 
no, y trasparente que tie¬ 
nen , y el gran resplandor 
de las Encellas,nacía deía 
fuma fcqttcdad que aula 
en fu compóílcíon. los 
viejos,por efta mifma ra- 
:ion,djfcurren también, y 
duérmen tan mal: per la 
mucha í’¿ quedad de fu ce¬ 
lebro, todo lo tiene diáfa¬ 
no , y tranfparente, y los 
phanrafmas, y figuras, re ¬ 
lumbrando corno Eftre-' 
Has. Y porque i a fe quedad 
endurece.la fuíhncia del 
celebro,reman tan maldc 
«epemoria. Por lo contra¬ 
llo , los niazos fon ñau y 

smemodofos, y duermen 
mejor , ydifeurren muy 
mu 1, p ó i I a m u c h a hu nie- 
dad dt fa'celebro, laqual 
lo pane blando,6 poco va 
porofo.y lleno de nieblas, 
y la obícurÍdad,y íos.phati 
tafrnas turnios.,obfonros, 
y con poco re fp laudar: los 
qnales pucfios'delantc del 
ciitcndlmioiró, con días 
masas calidades le basen 
errar , po.r falta deiob» 
jeto» y no'por culpa ÍU- 
ya. 

La dificultad que Anf- 
tofc!cs halló en juntarle 
-.el cniendimicnto con ia 

buena memoria»confifte 
en ello,y no porque-ia me¬ 
moria es contraria del en¬ 
tendimiento. Porque fi 
bien io confidcraraosjia- 
llarcmos,que no ay poten 
cía que tamo ayudé al cn- 
tendimi ent© en fus obras, 
como la memoriasporque 
fino huuíeilc quien 1c guat 
dalle, y rcprcíemafie las 
guras, .y phanWmas, en 
ninguna manera podría fi, 
logi¿ar,y por falta de ma¬ 
teria quedaría el hombre 

■■falto.. Y afsi cuenta Gaíe- 
bo,que en cierta pefie qué 
huno en A fia , -.perdieron 
los hombres en tanta ma¬ 
ne ra la memoria, que fus 
propios nombres ignora- 
asm : y muchospeidicron 
las letras,y-artei que anees 
íahia n »y fue nsectil a r io c f* 
tu diarias de nueuo, como 
u jamás las huuieran spre 
dido. Y otros perdieron 
fu lenguaje,y quedaró co¬ 
mo brutos animales, fin 
poder tablar, -ni razonar 
en nada, por falta de ¡a me 
moría. Porcfia razon di- 
zcPhnon , que los Ar\tí- 
gaos hiz‘eron Templos,y 
Aícaresá la memoria,y Ja 
adoraron por Oiofa Jas 
c ic n'cl as, d i zie n d o 14 c p y¿ 
te»'D:os«os rn memora*. 

» ¿Uq$ infttper invocare 
aecet9 p¡r¿¡cipíieque 



iT¿m , (*i <¡h¿ de*precipua 
ftrjtífom'í Hójlv# tnó/ner'ta, 
pintjité i'& iniheatrvfa*h 
*officco K-ofro'-fungí pojsi- 
mttSo Y tiene muy gran 
tazón, porque tanto fabe 
«l hombre,quáRto cíta p¿> 
«encía guarda , y con ter ¬ 
na . Y tomo adelante 
probaremos r éfiarido el 
«eiebroremp &do , y fin 
execíTo de ninguna cáli¬ 
da d, tic nc d h o n b ¡ c g r a- 
dctentcfvdinVknto, y mu¬ 
cha memoria'. Y íi fue¬ 
ran verdaderos contra- 

• ríos , no pudiera aconte¬ 
cer. 

‘Los que liguen la cJo- 
ñ ti n a<ie Ariito te 1 es; v i cu 
do por experiencia:, que 
viiosliomorcs raciocinan 
mcjor qüc'ótrús , inuciv* 
táron vna hoyda aparen¬ 
te , diziendo, que difeur- 
rir vnd mejor qjae otro, 
no lo cania ferei entendi¬ 
miento potencia orgáni¬ 
ca , y citaren ynOsJioñi- 
bres mas bicndifpücfto el 
celebro,que en otros: fi¿ 
tío que el entendimiento 
humano, en tanto que eí 
anima racional eíhiuiéré 
•ctí el cue r po : há ffietfbft 
tCf figuras, y phantaf- 
R?as ^Uc eftán en i a ima¿ 
gmatióa,y memoria. Pífr 
cnya€trlravienee:|t enten- 
.éimknto&aircurrirmali 
- fch * 

WGEKIOS. Cdp.r, rff 
y ndpor colpa fiiyá/f:i pnr 
Otar clwjunte con’'fibáífe* 
lia mal or¿an|¿áda^ Pe- 

' ro eíU fcípuéíM:éS cdht|a 
Ja dodrina del mVirio;A« 
riítoteícsj ei quaí 
que quanto la memóña 
fuere mas ruyn , tar to es 
mejor c-í entendirruemo: 
y quanto ía niétp.qriá áre- 
re mas fubida de punto, 
tanto es mas flaco ci en¬ 
tendimiento: y to miímo 
hemos probado atrás de 
la imáginátmá. En con¬ 
firió ación délo quai pre¬ 
gunta ArifioteJes, qué es 

lacaufia , que fiení^o vie* 
jos tenemos tan mala me 
naoríá , y tan grande en* 
fendlnwenrp ? y quandó 
mocos acontece al reues* 
que ionios de gran memo 
ha,y tenemos ruynen ten- 
dimientoídccfto rrucftra 
la experiencia vnacofa : y 
aísilonota Galeno, que 
quandoen la enfermedad 
fe desbarata el ’t eperamé- 
to , y buenacóáipoílura 
dél celebro, huuhas’vc- 
tzs fe pierden lásdbras de 
clcnrcndimierító, y que¬ 
dan falúas las de la memo- 
tiá, y lasdé la imaginati¬ 
va:! o qua I no j)ó d i e ra ac 6 
”fcccr, ll elentendimiento 
notuuiera póf fiinfirume 
to particular fuera del que 
t ic ne n i a s o t r a s p ó t en c ias. 

H A 

I ib. (íc me¬ 
moria,y t'c 
tetVúniící» 
CÍA. 

¡ i&'feáUin» 

ptoli.4. , 



A c t\c yo no se qac pueda, 
icfpondcr. 

Ninguna cofa haz.e maj 
yot daño a la fabiduri a del 
hombre, que mezclar las, 
ciencias,: y lo que es,de {a 
T hi 1 o ophia natu.ral, t re¬ 
tarlo en, la. Metaphifi.ca*. 
y lo que es} de la Mera- 
fhifiea,, cola P hilofophia. 
uaturaik 

Impedí Senjibile pofttum.Jupm 
cl'tsdizc,^ Jjenfam,\ <fitod non. caujat 
la* pottnr finja tto/iem.£ftofcvc cia- 

detener "la ran»el«c en et taílo... qu$ 
wiíraana ■ «HWfcW CPfWftQ.de qu a- 
tutaicz-jde tro calidades materiales, 
el objet©,, ytenc.sen.fi cantidad », y 
pjra poáqr, blandura,ódurezajconto 

yS5tc: 4p,cío,coniD.cc lamanofi 
$e»\tuiiuE, vna,c.o^aeftá, caliente » 4 
terrara te- fría,dura j ó blanda», ó,fi.es, 
ISurr.'lquo grancjCi'¿ pequen,a.Y prc- 

JcarSr gunta.do,comoel calor na 
oeíubftS' tura] que cita en la mano», 
tíam ígné no impi.de al taüq que no 
Supq;.cer- conozca, el calor que ella 

“¡yb^ 13 Pi'1113? Í*fp««Ul 
ftnuncía mos.que Jas calidades que 
aprnebaGai firutapata, la compofiuxa; 
kno bb 7, ddot gano»,no al teran: al, 
de, p JUU propjo o rgano, ni de ellas, 

íalc.n. cáceles para; cono,* 
ccrlas. También pcrten<; 

cc alrqjq^Oíiocer todas Jas, 
figuras, ycan tidadesde Jas. 

c.ojás.5 y, vemos que el pro-. 
|io ojo,tiene fu propia ü? 

¿ira, y cafídacby de loshu. 

mkwcjptiétá 

EXAMEN DE 

ponen ; vnas tienen cola- 
rcs¿y otras fon diafanas,y 
tranfparentes : rodo lo 
qu al n Q eífqr u a, que por la. 
vifta no, conozcamos las 
figuras,y cantidades de to, 
das las cofas que fe nos po 
n.en delante. Y.csdacaufa, 
quedos humores ¿ y tuni* 
cas ,1a figura, y cantidad,, 
firuen á iacompoftura del 
ojo , y.chas,cofas no pu,e» 
den ah era r la potenci a vi- 
.fiua, j y aísi. no’etoruan, ni 

impiden el conpcimlenta 
de las figuras de fueja. 

. Al tercer, argumento; 
le refponde5;que Ja memo 

ría fe puede confiderar en 

^Qs maneras, t a vna.cor 
mo potencia que cftá fii*. 
jetada, en el anima racio¬ 

nal ^óenquanto toca alor 
gano corporal: ,;qoc natu-. 
lalczaTibricói cjt el. cele-. 
brOoX.o primero, no es de 
líijuílídicion de Phiicfo- 
pho.natural, fino de! Me- 
taphjíico.ydéi fe ha de fa, 
fier l,o que es.Lo.fcgundo, 
t s tan dificulto (o de entib< 

d«i > de quem-anera.cs vn. 
hombre de gran, memo¬ 
ria , y, otro de poca , ,y; qu¿, 

fiillriimentps Nhizo natn-. 
raJemen la cabe ca pa ra ar 
cordar fe de lo p diado, 4 
fea 'meheftcr. ci Phiíofo- 
pho natural, fingir, y tmí> 
¿ai exc mpltís.aUs.acomo, 

da. 
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áatospira Juloácirtcn- catiurrcris, jrorfSJtüdc 
Ja cera. Lns 

& --HVUUU' 
our,qtic ciertos ,;y vcrda- 
detos. Queriendo Piatoa 
enfenar, ue quemanera es 
vn.nombre de gtan tne® 

ffti©ria,y otro de poca,co- 
nio vno fe acuerdare Jo 
nadado, con claridad , y 
diftlncíoa, yotroconfu» 
íametcj bufeo dos exem - 
píos muy ciaras,ptefupo- 

■niendocxipatefi , loque 
nocsaísi, pone: Bxémplt 

’c* '*1 ** > «¿m ceream tffigiem 
tn ammisnojlris:i» ¡mema- 

ron,minaremin alio: in 
hoc p» naris ceta: forjes 
Y^oris ne , indUo in qm. 
bujdani moliotis in nomtuU 
ifsytu'am températe. £o- 
íno íidixcra, fingidor vía 
•de exem pío,q ti ten lasan i 
mas de los 'hom bres pufo 
naturaleza vna figura, de 
cera ¡> en vnos pequeña, y 
•en ot ¡ p$ grande, en vnos 
pnra , y limpia, y en otros 
fu cía,y ex crementóla 5 en 

-vnosdura , ymaiadepc^ 
nctrar, yenotros blanda, 
y-tratable^ que Jos oios,y 

> *?lcíos * y )os demas fentí- 
dos> fdianconvn anillo 
Jfn ciia Ja figura de lo que 
ban pcrcIbido;los que tic- ílC?n _ * . . 

^ ~ 7 f VfA-.-ia i i ¿T Ql* 

Ja cera. Los que tiencn‘ía 
cera lucia» ^excrementos 
Xa, harán Jas figu r as e o n. 
•fufas, y-malíeñaiídas.Los 
que la tienen dura, fon ios 
qse toman mal de mem© 
ría, porque Ja cera recibe 
la figura cddificuJtad. Los 
quebíanda»Ion muy me-» 
morí ofos,.y fáciles de per. 
cibir,-y encomiendan pref 
to á la memoria loqquie¬ 

bren aprender. 
¥ có elfo es cierto/que 

no encendió Platón, que 
«aturaíeza,aí tiempo que 
nos formó » pufo cera en 
rineíf ras animas c iii que í* 
memoria de Jos honibres 
cftá hecha de cera , fino 
que es vn exempío fingí.: 
do, y muy acomodado £ 
nueftra rudeza ¿ y aocon* 
tentó conefte, bufeo otro* 
que no menos ío dá á eit- 
tender»t$uc es cMel JEferi- 
«ano. y dei papel} porque 
afsi como el eferiuano cf. 
criue cn cl papel blanco» 
y Jilo 9 lus 'Cofas -que 

■quicreque nofe oluíden. 
y Jeques de cfctltas las 
torna á leer. De larnif-5 
rna manera í'e ha de enteit rwa2fr? ’fetodeentci, 

gran w“ m^Ta ” dcC,<3.UÍ a ,maSin«¡ua ci¬ 
ñen machocam^qUCtie ctlucc" »«¿moría Jasfi. 
íeliar. Los qS?a0 ^UC S*»f Glaseólas que <o. 
lo contiarioLnd .f3,pot !,l0cicr°n *°s c íncólcml- 

ndíán pq- dgs,y el cnrcndimicnto.f 
H * <1W$ 
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Otras que ella naiCtna fabti con fuerza , qncda la flan¬ 
ea. Y quando quiere acor* raen el celebro bien leñas 
darfe de.cllas^ize Aiifto: Jada, y finoapenas fe une * 

Ubr.i.dc tel^que las torna a mira? de conocer/ Ello rnU- 
Mima, aconte pipiar, : mo acontece también en 

Defta manera de com- las cícxuuras , y priüiki. 
paradon v s b P i a t on, qu á - glo^ antiguas, que porque 
de dixa» que temiendo la por vnas partes eíián cn- 
poca meq^Qria de la ve- teras, y.por otras gafadas, 
jcz, fe daua piielaá hazer con el tiempo., no fe. .pac*. 
Qtra.de papel, que.fon!o$; cknbúakcV, fino es ía- 
llbros 3 para que no fe le cando muchas partes y..; 
perdielfe fu trabajo, y hu- razones , por difirc—, 
uieíic deípues quien tolo, ciciv Lo pjQpki haze s 
reprcfentaíic, quaodo. lo iaimaginatiua , quando* 
qu i fie, líe leer. Hilo mifmo en la memoria fe han per- 
haze la imaglnatiua , cf- d,Uo a¡g,uñas .figuras j v. 
criuirpn U memoria $. quedan otras: n.e lo quai 
tornarjoa leer qpando fck nado el error de Arido, 
quiere, acordar, . -El prli; teles., neniandoque h re- 
n,,ero que atino á cfta íea, mínifcencia, por cita ra- 
tepcia fue,Anílotelcs,y el 2*>n,.cra patencia difeiien- 
fútelo Galeno» el qual;; re de ¡a memoriav Alien*. 

líbr , dc.4eeíumanerade,qúc#^CÍ.mjlímo A 
anítivu , SWW7 ryi0tc|cs,quc iosque cíe- - 

i.'.2.demo »w, f*m»m ,/* ^Onguan iwmiWda, 
íd^íorú. h«c eadsm fecordm^nde- fpn, de mpebo entendí 

W*\:. i miento; y rambko.es tal-- 
, ^iparéccríarámen-^ íd.jporqu^l^ imagina* i-, 

*¿s jFPÍí# ua , que es «la..que.haze la , 
imaglnanioskpn mqcho, rcmini/cencia, pxorira- 
cuydadq, fe.fixanbi§^.en. * ria de, el miGno entendí- . 
Mmcmoria;v .loquecon;.: mienta,* Demanera. quc.. 
íniiana^onfidetacIqniíAoí h^zmnemeirk de las co- ; 

ís? , y axotdatfe de cílasd 
, V rY - C ia m:-n;r~a fi°s >' deipues. de:físbidas., c.s o- 

c!. Efe0?#**|>3hs- biadclalrnaginaílua; cor 
Ip-M.er v mord sforiwir., y dcfyucs ¿ 

x-crulfi ac^ntcr^.g !a , t c&dbra ácl • 

&ftfi? , Efcíin.ífn,Q, J nojdfiipfé& 



ftfÚENlÓg. 
Yafs! h memoria,queda 
por potencia paisiua,y no 
a¿Hua * como lo Jífo ; y 

blaco del papel, no es mas 
que comodidad, pata que 
otro pueda eferiuir. 

A laquartaduda fe ref 
poirde,que nohaze al ea- 
¿o, para el ingenio, tener 
las carnes duras, ni blan¬ 
das , íl e! celebro no tiene 
ramble la mifrnacaridad.* 
ci quaj vemos muchas vc- 
zes tener dirimo tempe- 
lamento de todas las de¬ 
más partes del cuerpo:pe*. 
ro quando concurríeílen 
enUmifmablandura, es 
mal indiclopara ei-enten- 
dimíetito,y no menos pa¬ 
ra í a Imaginación. Y hno 
cólidcfcmos las carnes de 
las mugeres , y de los ni- 
ños,y ha lia remos,<)uc ex¬ 
ceden en blandura á las de 
los hombres: y con todo 
eflo los hombres en coma 
ílenetMnejor ingenio que 

, tas muge res. Y es la razón 
£ natural • queioshumores 

obcíijjnon quc hazén las carnes blan- 
liabenthu-bas, fon flema, y/angre, 
moré rae- por fer ambos húmedos. 

¿auTbíj, lQAcxamos nota- 
de lo. al. “°;yde ellosdizcGaleno, 
«p.é que hazen los hóbres ¿Im¬ 

ples, y bobos: y por lo con 
trario, los humores , que 

endurecen las carnes, fon 
-colera^ melaticolia:.y de 

&P& \ : 'iff 
fí>os nace faprudencia :y 
Tubiduna que tienen ios 
hombres Demanera fqhc 
antes es mal indicio tener 
lás carnes blandas, que fe- 
C3s,yduras;Ya(sien honl 
bresque tienen igual tem¬ 
pérame reportado el cuer 
po.es cofa muy fpcíl cole¬ 
giría-manera de liiinge¬ 
nio, por la blandura, o 3u- ^«tre)«e* 
rezado carnes : porqué l¡ b'T! ?ni 
Ion duras» yafperas,- íeñi- 
l3n , 6 buen entcndimkn tantofeiic 
toióbuenaimaginatiua; y 8U‘ 
li blandas, lo contra rio, q de"cí3¿«~ 
¡f buena memoria,y poco 3 £!c- 
cntcndimjento, y menos fimre,nin- 
imaglnatiuor vparaemerib §unoaydc 
deríi corrcfpondeelcc/e tan dl'ras 
bro, ts menefter confidc- ¿T® 
rarlos caoellosdos qualcs 
Tiendo g ruellos, negros,af 
peros;, yefpeíros,esÍndi- 
ciodebuerra imaginatiua, 
udebuen entendimiento* 
yíi delicados, y blandos* 
es argumento de mucha 
memoria,y no mas. Pero 
el que quiíierediftingulr, 
y conocer, Ti es entendí - 
miento, ó imaginatiua, 
quando los cabellos fon 
de aquella manera, hade 
confiderar de quc forma 

Te ha el muchacho á cerca 
de la rifa : porque eftapaf. 

liondefcubre mucho,que 
tal es la imaginatiua. 

Qual Tea ia razón, y cao 

ñ 3 fc 
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t t8 
fa de la tifa, han procura¬ 
do machos Philófophos 
íaber, y ninguno ha dicho 
cofa que íe pueda uit en - 
den pero todos conuieuc 
en que la fangre es vn hu¬ 
mor que prouoca el hom- 
bre a revi; , .aunque nadie 
declara que calidades tie¬ 
ne. eftehumor mas que los 
otros , por donde ha2e ai 
hombre riíucño.Defipien. 
tiJ¡,c\u<g cum nifafiwt fectt 
rÍQresJ,qu4 -ve/o cumfilítu • 
diñepericitlofioees. Como 

rf.apbp.js,. íidi xera Hypocrat es,quá- 
dq lo$ enfermos deí'ati* 
nan , y delirando, fe ríen, 
tienen. mas feguridad que 
íi eñáa(biicitos,y congo • 
jotos: porque io primero 
fe haze de fangre , que es, 
vn humor benignísimo, 
y lo fcgundo,dc meUnco - 
lljai perójeíli idando en la 
doctrina que vamos trata,, 
do, fácilmente k viene á. 
enfender. todo, lo que en 
cite cafo fe defea Caber. La 
ca4fa.de la rifa, no es or 5a , 
& mips r.eeer, mas que vna. 
aprobación que haze la 
ijvi agí "n a t* u a, vi é d r> y. o y e 
d.oalgún hecho, ó dicho, 
que quadra muy bien: y co 
mo dh. pote ncu r cfidc e n. 
el c el ebr o, es con te n t a n • 
.dolé alguna cota de eftas», 
fecgo: o menea, y tras ét 
ios mufculos de todo <d 

examen de 

cuerpo, y sfsi muchas ve* 
zes* aprobamos los di¬ 
chos agudos, inclinando, 
la cabera. Pues quardo 
la imaginatma es muy bue 
na, no fe contenta de qnal 
qnier dicho, fino es de a* 
que i ios que quadran muy 
bien; y fi tienen poca cor¬ 
re fpondecia, y no mas,an« ' 
tes recibe pena,, que ale®, 
geia. De aqui nace.,que los 
hombres de grande ímagi 
natiua, por irnar.aoilla los 
vemos reyr,; yloq ipsses 
digno de notar es que los. 
m uy.gr aciofos }>dczide res, 
y apodadores., jamás fe 
ryende las gracias, y do* 
nayres.qpe ellos propios, 
dizcn, tú de las que oyen á 
otros, Porque tienen tan. 
delicada imaginatlua. que 
aun íuspropios dqnayres 
nohazcn la corrcípcndcn. 
Cja que ellos querrían.. 

Áeítofe anade,que la, 
gracia,fuera de rene.t ma¬ 
la proporción , y.giopoíl,• 
to,ha de L rnueua, y nun¬ 
ca cida,m vida. Y cito no 
es propiedad ae felá ia, 
imaginatiua.; finotambre, 
de las otras potencias que 
gou teman a 1, hombre» Y 
api vemos}quecl eíloma- 
goádos vezesqoe vía de 
vn mifmoalimento, lue¬ 
go 1c aborrece Ja viftavna 

■'miíípa figura > v co'or-, el 
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©idc , vna mi fm aconto- 
nancfó, peí buena que lea: 
y deitcndimié ovnamif 
ma contemplación. De 
aquinace también, que el 
dór.óíb no fe ría de lagra- 
•claque diz-, porque ames 
que la cene por la boca, la 
be ya lo que ha dedezir. 
Dedon.ic concluyo , que 
los muy lifueño* , rouos 
Ion faltos de iimginatiua: 

ly atf'íi qualquicr gracia, y 
‘d o n a y re, po ¡ fría que lea, 
lescot efpoade muy bien. 
Y por tener i a fangre mo¬ 
cha humedad , de Jaqual 
dixinros que echaua apcr- 
der I a iavagí na tina, por t 5* 
tolo^muy fanguiños Ion 
rifueños £fto tiene la bu 
medad,qucpor ferblarrda 
y íaauc, quita las fuerzas 
al calor , y le haze que no 
queme tatito Y afsi fe ha 
íla mcior con la ícquedad, 
porque le aguza fusobras: 
aliende,quedóndeaymu- 
cha'humedad, es indicio 
q el calores remido, pues 
no la puede rcfoluer i n¡ 
gaftat-y concalor tan flo- 
xono puede obrar la ¡ma- 
ginatlua. 

, De fcqmfe infiere tam¬ 
bién, que los hombres de 
grande emendimiéto fon 
muy rifuchos, pctíerfah 
tos de Imaglnatiua. Co¬ 
mo fe lee de aquel gra Phi 

loíopho Dciv.ocriio, y de - 
otros muchos c».»c yo he 
viílo, y notado. Luego 
por ia n a conoceremos li 
es entendimiento , 6 ima. 
ginatlua la que tiene» i<.s 
hombres , ó muchachos 
de carnes duras, y a: pe ras, 
y de cabellos negros*, y ef- 
pdíosydnros ,ya í p«rob De 
manera , que Afilto-tcícs 
no a nd uno bicnc n c íi a do * 
china. 

Al quinto argumento 
fe refponde,qucay dosgc 
ñeros de humedad en d 
celebro; vna, que nace de 
ayre.quan do efte ciernen* 
ro predomina en la mis¬ 
tión jy otra del agua , con 
que íe maflaron los demás 
elementos, Si el celebro 
i íiuuiere blando con la pri 
mera humcdad,íerá lame 
moiia m uy buena,fácil pa 
ra recibir,y poderoíapara 
retener las figuras mucho 
tiempo. Porque la hume¬ 
dad del ayreesmuy azey- 
tofa,y llena de pringue,en 
la qualíetrauan Jas efpc* 
cics con gran tenacidad, 
como fe ve en las pinturas 
quceíládibixadasalolio> 
q puedas al Sol, y al agua, 
ningún daño reciben: y íi 
dertamamos azey te fobre 
alguna eferitura, jamás fe 
borrajantesiagafiada.yq 
BO Íe puede leer,con el a- 

H 4 aey- 



Íí0 ZXAMZN r»s 
z;ytcfehazcleíble,dan- púltus vitales tienen vil-, 
doic rcfelandor, y ttanf- rud de ablandar, yhume- 
pariencia. Pcrofilablan* dgeer los miembros du« 
aura del celebro , nace de ros,y fe.cosjcomolohazc 
la fegunda humedad,cor d calor de fuera , con el 
red argumento muy bi£ j hierro. Y, que Ics-cfpU 
porque fi recibe con fací-, rita$ vitales íuban al celc- 
lídad, con lamifmapref- b¿o , quardo fe toma de, 
teza fe torna a borrar la fL mernotia, yalodexamos- 
gura, por no tener pringón atras. Y no t odo excrcicio 
Ú humedad del agua , en corporal,ni efpíritua] def- 
quefetrauen las efpecies. ícca,antesdizcn losMedi- 
Gonocenfc citas dos hu*. cos> que lo moderado en- 
medades en los cabellos. S^tda. 
La que pronienc dd ayrc> Al octano 3rgiimema*Ca\U*<fc 
los^pone mugrofos, líe- & rcfponde, que ay dos ge 
nos de azcy.te, y manteca; gerosde melancolía ¡ vna* 
y el agua húmedos, y muy natural, qucesjahezde 
llanos. Ufangre , cu yo «te m pera- 

Al Texto argumento Ce mentó es frialdad y fc-t 
refponde, quedas figuras* quedad, con muy grucf 
de las cofas no fe impri* ía.fuftancia efteno vale- 
aren en el celebro, como nada para el ingenio ,, an- 
la figura del fcllo en la ce- *cs hazc los hombres ne - 
ra.fino haziendo penetra- cip$5torpes, , y rlTucñoss 
clon para quedar afidasr ó- porque carccendc Im a mí¬ 
dela manera que.Te trauda Uatiua, ya que fe 1 !amáca¬ 
los paxarós en ía liga , y trabifis/ócoleraadufia,de ,0feaíon* ! 
la¡$mofeas en lamieljpor. U qual dixo Arlfioteies» ¡Ubi¬ 
que eftasfigu rasión incor que hazc Ios-hombres fa> 
-porcas, y no le pued 6 mez píen? ifsiinos,.cuyo tempe ■ 
dar,ní cor roperías vnasd ramentoes vario cotnoe I 
las otra^. dd. vjifágre $ vnas vezes- 

A la fepttma álfico{- 1 hazc efect >5 de calor, fer*. 
- . tád fe rcfponde, que las fiU mentado la tierra, y otras De °¿ 

guras m aflan,, y ablandan, enfrias pero fiempre es fe- oVatioU 
h fuftanda.de. el celebro, co.y de fiiftanda muy de- fienda. lo¬ 
co no fe enternece tace- licada. Cicerón conficfta, c?»00K" 
~-V tra vendóla entre los- que era tardo de ingenio; lépero 
dy*iqs:aiiende>q'.K ios e£-, porque no <tf á meiancolinaí^^i 

.y £Q * ch®* 
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eW muy co^ikiftófydfr&e la verdad es loque llamnmosfcn caf 
déliendós, porque íi lo fuera-, no tu.- rellanoagudeza in agíbiw 
pfandorCq UÍC^a t3nra ejoqu-éda, por libas* V por otro nombre, 
tenia fu co que los mdácokcGsaduí- íolercia , aducía, cabrios, 
h-ra^afsi tos-carecen de memoria,á y engaños. Y* afsi díxo 
ÍÍ*°.: ln. laqualperteneceelhaWar. Cicerón:Prudetitucfl cal- la A.uft ‘ 
fplendltla • Con mucho jarato. Tic* lidia> , qux rutione (¡na- <lu*ího* 
bilis, ftr.3. nc otra daridaá , que aya- dm pe tejí deleclum habe* 

da mucho al cntendimien reboaórum, & malarum, 
to, que es fcrefplendída, De eñe genero depruden- 
cotno azauache , con el cia , y mam carecen los 
qtid refplador da luz allá hombresde grandeenten 
dentro en el celebro, para dimiento, por fe r faltos- 
que fe vean bren Jas figu - de imaginatiúa. Y afsilo • 
tas. Y cito es: lo quefinti-o vemos por experiencia en * 
Erudito , quandodixo: losgrandcs Letrados,de” 
SpUndor fucus üm'm'isfo* aquellas letras que oerte- 
pientifsImus: El qual ref- RCcen alentcndimicmo, 
plandor no trene la melan que Tacados de aiü no va* 
colia natural-, antes fu ñe- Jen nada p? ra dar, y tomar e 
groes mortecino. Y que en las trapacas dd ráua- 
el anima racional aya me- cte>. 
ndicr dentro en clcelcbro - Efíegcnero de'pmdcn-’ 
luz para ver las figuras, y cia., muy bien dixo Gulc- 
eípecies >■• adelante lo pro--- no. que nada de la colera: 
haremos. porque comando Hypo- x < 

Al noueno argumen- erares áDamagctOífú ami Dama/ 
to fe refpondc, que la pru* goda manera como halló 
dtfncia, ydcftrczadeam** áDemocrito, quandole 
moque dizc Galeno, per- fue á vifrta^y curar,eferi- 
tenece A la imaginatiúa, ue,queeíiauaend campo 1 
con la qual ¡fe conoce lo q debaxode vn Plátano, en -i 
efiapor venir * y afsrdixo piernas, y fin caparos, re- 
Cicerón: Memotia prx- cortado fobte vna piedra* 

Dialogode t(?'torumfuturorum prude con vn libro en la mano,y 
feácíi. ílú' ComofidixeraJame rodeado de brutos anima 

moría es.de lopaíTido,yla les,muertos,y defpeda^ 
prudencia de io que eftá dos. Admirado Hipocra- 
por venir. tesje pregutó,dc qué fer¬ 

ia deftiezadc animo* uiáaqudiosanjimalcsafsi'i' 
¡Alo 
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Nata co* A lo qual le refpóhdió , q 
m» tostó- andana a bailar , qae hu> 

desatendí m°r hazia al hombrf ác' 
miento,uo Atinado,aíftaro, msñofcv 
miranenel doblado,ycauiloíojy aula 
omato de bailado, haziendo anno* 
fu períona, cboalia de aquel las beftias 
defaüfía. fieras, que la colera era la 

ij dosyrudos cauí’a de vna propiedad ra 
damosla ra mala. Y que para vengarCc 

cnelcra e l°s hombres aftiitos* 
y i6.ad*Ro tyúfí-ra hazer en ellos lo 
man.c.S. que aula hecho en laqor- 

■ía.enlaferpicnte, yen la 
mona Ella manera de pru 
deuda fio lelamente es 
odi oía á los hombres: pe 
ro de cha diz.eSant Pablo: 
prudentii cártiis inimicx 
ejl Deo. Y da U vason P la¬ 
tón , diziendo: Sctentt¿r, 
(juxejlremota k.iujlíríVc<*/-, 
l i di t xsipatití's'qwA n>tfx p ¡en¬ 
ría appcíUn-.ía. Como fi di • 

ia ^ xera > no es razón que vna 
■"* ciencia que cita apartada 

déiajuít¿ ¡a,fe barneíábi- 
dúria, fino a iluda, ó ma¬ 
licia. Deiaqual vía fiem. 
prc el demonio pira hi- 
zer mal á los hombres: 
Jjlx fitpienriA non ejl defuv- 
j *m ikfcevdens: feíl terrena 
a n ¡malí st & d i a boh'ca. Co • 

mo fi dixera Santiago, cí 
ta labiduria no dedende 
de lo alto , antes e sterre- 
na,inhumana > y diabóli¬ 
ca. 

Otro genero ay de fabí* 

duria,con recitad, y fnn* 
pliddad,con la qual cor,o 
cen les hombres lo bue¬ 
no , y re prueban lo malo: 
el quald¡zeGaleno, -que 
pertenece ai enrendimien 
to 5 porque en cita poten¬ 
cia no cabe malicia , do* 
biez,nl aílucii* ni Cabe co- - 
mo le pueda hazer ma!j 
todoesrc&itud, juíticia, 
llaneza,y claridad. El hó- 
bre que al canea cita mane 
ra de ingdaio/fe llama re¬ 
do, y fim pie 5 yafsrqüc- 
•riendo Demoítenes cap¬ 
tar la berrcuolcncia á ios 
juez s,en vna orado que 
hizo contra Eí'chmo.los 
llamo re&os, y (imples,a- 
ttnto á la finrplicidad de 
íia olido-,del qual dlzeCi- 
cerón: S¡mpfey: ejl t fjich m 
■arque vna bonorum omniu. 

ca»fx. Paradle genero de 
fabiduria es acomodado 
í nftrumentó la fríaIdad» y 
fequedad de la sucia neo* 
lia } pero ha de citar com- 
put-ít a de partes febriles, y 
muy delicadas. 

A la vltímaduda feref- 
ponde, que quando el ho. 
breíepone á contemplar 
alguna verdad que quitre 
faber, y luego r.o la alean- 
ca,es porque le falta al ce 
lebroel rempeTameroco- 
u eniervr epa ra c 11 o: per o e f 
tando vn rato en la con- 

tcm- 
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templa clan. * luego acode, 
á. la cabe9a el calor natn* 

i’aí , que ion losciy mus. 
vir ai es, y tangí c a i te r.ia) ,. y. 
fube el temperamento dei; 
celebro,h-aftalkg.ai al pa¬ 
to q es m en clic r; Vq rd a d, 
es, queja.amchaerp' enla¬ 
cian i vnos hazc daño,y á 
ot ros prour c ho: po rqa e fi 
al celebro Ictica poco pa 
ra llegar ai punto del ca¬ 
lor conucnic nt e,cs menef 
ter citar poco contempla 
do y íi palla de allí; luego, 

fe desbarata el ¿n ten di- 
mIcnta,coa 1 a mocha pt e 
ícncia de loscfpiíitus vira, 
les, y aEi no atina i la ver¬ 
dad. Por donde vemos 
muchoshcmbres,qoe de 
repente dizcn muy bien ,y 
de pen/ado no.vaícn nada. 
Oíros tienen tanbaxo. el 

entendimíen.rojó por mu 
cha frialdad, 6 fe quedad, 
qde es mencíter que cité 

mucho tiempo el calor na 
turalenla cabcca>para fu- 
blr el tempeiamcntoá ios, 
grados que 1c faltan* y afsi, 

de penfad© dizcn me¬ 
jor que de. re¬ 

pente, 

*** 

CAPITVLO X 

Donde fe da iteada diferen¬ 
cia Je ingenio- ¡¿rerencía que 

te rt fponde-en pan tenia■'; y 
fe le quita laque lees re* 

p!4gn4ntc,y,con¬ 
traria, 

TOdas las. Artes, dizc 
Cicerón, efiln coitl- 

tu y. das de baxo. de ciertos 
principios vnmer files: 1 s, 
quaks aprendidos con el 
eftu j ia y r raba ¡ o, en fin fe 
vienen á alcancar. Pero el 
arte de Podía es en cítara* 
pa rticular, que (i Dios, ó 
naturaleza no hazcn al ho 
bre Poeta , pocoaproue- 
chaenfenaríe con precep¬ 
tos, y regias como ha de 
mctrth.cariy afsi dizc: C¿- 
ter&rum rerum jludia , & 
do tirina y{?< prjeeptis 
ane confianr. Poeta natura 
ipfayalet, (¿7? mentís viri- 
bus cxataturt&quafidíui 

num qttedam fpiritu afta- 

tur* Pero en cito no tiepc. 
tazón Cicerón ¿ porque 
realmente no ay ciencia» 
maneen la República, q 
n eí hombre fe pone i 
eítudiarla,fahadolc elin-» 
genio, falga con ella, aun¬ 
que trabajecn fus prccepJ 
tos,y reglas todala vida*y 
*1 aciertacon laque pedía 

Proarehia 
Poeta.. 

E/T Deu& 
!iinobísa°r 
ratecalef- 
cimus Jgne 
Oai.infati. 
ílis.. 
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fu habilidad natural \, en pondecia^rmpnía.ypro* 
dos dias vemos que fe ha • porción ¿ellas fon, Pocíia* 
lia eníeñado. Lo animo Eloqucncia,Mufica,fabec 
paila en la Poefia,fin dife- .predicar: la pradícade U 
tcncianingunasqncfiel4 Medicina , Mathematx- 
tiene naturaleza ,acomo, cas, Aítrolqgia.gouernsí 
dada para día, fe dá á com vna República,darte Mi 
poner verfosdoshazc con iitar^pintar, trabar, eferi- 
.gran perfección $ y fi no» utr,lcer»fcrvtihóbregra- 
paralicmpre es mal Pee- ciofo, apodador, polido, 
ta. ^gudo in agi'bi í b®: y todos 

Siendo cito afsi,ya me losingenlos, y\na,quina- 
parece quo es tiempo fa • 

1 

ber por arte, que diferen 
cía de ciencia , áque dife« 
rencia de ingenio le rcfpo 
de en particular, para que 

.cada vno entienda condif 
tinción,fabida ya fu natu¬ 
raleza, para que arte riene 

..difpoíicion natural. Las 
«rtes, y cienciasquc fe ai- 
canean con mern©ria,fon 
das ítguicntes. Gramática 
’LanmyquVlquicrcna le¬ 
ngua; la.Theerica déla lu- 
-rifpericia; T heolog’a po • 
-fitlua, Cofmographia, y 
‘Arithmctica. 

Las que pertenecen al 
entendimie' o. fon. T heo- 
1 ogia E feo 1 a fti ca, l a* t h e o* 
rica de la Medicina, la Día 
le¿Kca,la PHilofophia na- 
tura!, y moral, lapeadka 
deis Iurifpcricla, que lla¬ 
man abogacía. De íabuc- 
Oaimaginatiua nacen to¬ 
ldas las artes,y decías,que 
conílílcncn figura,correC 

mentes que fingen ios ar¬ 
tices j y también vna gra¬ 
cia, de te qual le admira el 
vulgo,que es dictar áqua» 
tro cfc-riiaictcs juncos ma¬ 
terias diuerfas, yfaiirto¬ 
das muy bien ordenadas. 
De todo cito no podemos 
hazer cuídete demonftra- 
cion : ni probar cada cofa 
por fi, porque feria nunca 
acabar j ipero echando la 
cuenta en tres, 6 quarro 
ciencias, en las demás cor® 
rrera la m:fma razón. 

En el cathalogo de las 
cienciasquc diximos,per¬ 
tenecerá la memoria,pu- 
fimoslalcngua Latina, y 
las demás queliablan to¬ 
das iasNácionesdel mun¬ 
do, !o qual ningún hom¬ 
bre fabio puedenegar: pe* 
que las lenguas fue vná in¬ 
unción que ios hombres 
bafcaró, para poder entre 
fi comunica rfc:y explicar 
los vnosá los otros fus c6 

ccg- 
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ceptos » fin auet en ello 
más miftciio , níS-piineU 
pio^ haUnalcá de aueríe 
juntado ios primeros in-; 
nentorr s9 y ábWen plazíei 

t-.ráéia* me : comcrdize. Ar.ftote- 
teií>r* jes, fingir ios vocablos, y* 

dar á cada vno fu lignifi¬ 
cación. LU (hitó-de al Ii ta¬ 
tú numero de ellos,y tan- 
tás’mánccas de hablar,tan 
fin cuenta, ai razón, que 
fino es teniendo <1 hom¬ 
bre buena memoria, con 
ninguna otra potencia es 
Impofsibíc peder fe com¬ 
pre Si e nder. Quán i m pe r t i * 
n en te-fea la imcglnadúaj 
y^cñrendimiento , para 
aprendcrleng*ras, y mane¬ 
ras dé hablar. Pruébalo 
ciar a me n ie 1 a -ni n? zv q8e - 
con fer íá cdád en la quah 
el hómbre efiá mas falto 
dé eftáí dos potencias: có 

30/edion. tododTodfzeAnftoreles, 
prob.4. que los niños a prendé me 

jór qnalqoiera legua, que 
los hombres mayor es, aun 
que fon mas racionales. Y 
írh que lo diga nadie, nos 
lo muefiia claramente la 
experiencia, pues vemos, 
que 11 áCaílilla viene á vi- 
ulWÜ Vizcaypo,detrein-* 
ta; 6 q u a r én 13 a ñ os, j a ni as 
a p re n de c I rom anee* y fi 
Cs .mncHaVho, en dos, ó 
fres años-parece nacido en 
Toledo* Lo mifaio a* 

centeje en Li lengua La¬ 
tina , y en ícdss bs demás- 
del muódoj porque todos 
los lenguajes tiene lkniíV 
ma razón* Luego fien la 
edad que mas rcyna la me 
moiia, y menos ay de di* 
rendimiento, y de ímagb 
nac i on, fe a p r en denme- 
jor las lenguas , que qeánV 
d o a y fá hádeme m o ría , y 
fobra de enrí ndimiemo, 
cierro es, que con la -me¬ 
moria fe adquieren, vno 
có otra potencia ninguna. 

Las lenguas, d$ze Arifi 
rotciésy que no íe púedbnr’ 
mear por razón, ni cor.ñf %¿ r** ‘ 
temendíiCurfoi ní racio- 
cinio í y afd csne-ctiiSrio - 
oif áotrO'Cl vocablo, y ia ■ 
lignificación que tiene, y 
guardárloen Ir, memoria*: 
y con eO o prueba > que íl ei: 
hombre naee'fordo,necef 
fariamentc ha de fer mu¬ 
do, por no poder oirá otra 
el articulación de losnó- 
bres, ni la fignificac'ó que 
losinuentoresles dieron. 
De fer las lenguas vn plací" 
to. yantojodclcshobrcs, 
y no mas , fe Infiere clára¬ 
mete, qcniodas fe puede 
en finar las ciuiciasiyen 
qnalquiera fe dizé,y decía 
ralcqla otra quifofentir* 
Y aísinmpt r.o de les gra¬ 
nes Autcres, fucábufcasr 
kr-gua clUag^ra, j^ra dar 

¿Ufi*- ' 
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i emectdcí fus conceptos: 
totes los Griegos eferiuie 
ion en<3riegof íos&oma-. 
nos en Latí n,los H, breos? 
e n H ebr a ye o, v los M oros 
en A-rabi¿o,yaísjhagoyo 
en ElpañoU por fabet me¬ 
jore Ha lengua , que otra 
ninguna. Los Romanos, 
como Señores del mun¬ 
do t viendoque era rvccef- 
tano auer vna lengua co¬ 
mún con que todas las Na 
clones te piuuefion comu¬ 
nicar K-y dios oir»y enten¬ 
der á los que venían á pc- 
d^r j'uáicia, y cofastocan- 
f esi fu goue i nación, n: á- 
daron qnchuivit fie ECoue- 
U en Todos los lugares de 
ín í Wt pe ¡ ío , >en la qual fe 
en (í n a líe l a icg o a Latí na, i 
y ais i -lia durado h día el 
dudepf. I.a Thcoiogia 
Efeolaítíca ,¿s.ckrto que 
pertenece *1 entcndimic- 
íq.» fupuefto que.las obras 
•de cita,potencia foin,d]ÍUn 
¿ni r»in fe t i r, raciocinar, 
juzgar,y eligirá pot-q nin¬ 
guna -cola le hazc en día 
fa cuitad, que no fea dudar, 
per inconucnicmes, rcT- 
poríder con diftinclon, y 
con era la re fpucíia inferí t 
lq que en buena confeqoé 
cl^fe co 1 ige.y totuar a r.cf 
ponder hhla que fcíofsie- 
gucel entendimiento. Pe • 
xo la m¿yor «probación«§ 

en eíle punto fe puede ha- 

zcr»cs,darácntendcr coa 
quanta dificultad te junta 
h lengua Latina, con la 
T/neologia E fccUítica: y 
camo de QroinarionQ.a- 
c o me ce fer vno júntame¬ 
te gran latino» y profundo 
cfcolaftlcó. Del qoalcfec- 
to,admirados algunos ca« 
tipfos que han dado ya en 
elio,procuraron büfcar la 
f?azon, ycaufa de donde po 
;dianacer: y hallaron por 
fu cuenta , que como la 
T heoíogia Eícolaftica ef- 
táefcrita en lengua llana, 
v común:y los grandes la¬ 
dinos ticncnhcchoel oido 
al fabrofo, y elegante eíti* 
lo de Cicerón , no fe pue¬ 
den acomoda r á ella, Bien 
les di u m: r a a lo s la ti nos,, 
fer día la cauta , porque 
forjando el oido con ei 
vlo,tuuiera remed’ofuen 

feimedad: pero hablando 
de veras,antes es dolor de 
cabeca , que mal de oí¬ 
do. 

Los que fon grandes 
latinos , tienen forcofa- 
metegran memoria: por¬ 
gue de otra manera no fe, 
pudieran tiña lar tanto en 
y na lengua, que no era tu¬ 
ya. Y porque grande,y fe¬ 
liz memoria es muy con- 

i traria del grande, y fubí* 
docmcndjmicntOi.cn vn 
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ifojcto, remítele, y baxale 
de panto. Y de aquí nace» 
qae el que naticne tan ca¬ 
bal, y l'ubido chtendimkn 
to,q es la poten da áqnkn 

perteneced diftinguir, in¬ 
te rny raciocinar, juzgar, y 
eiigir, no aicanca fubido 
caudal de Theologia Ef- 
colañica. El que no fe có- 
cluyere con cita razón,lea 
a bantoX bomas, E (coto,. 

Durad o, y Cayetano, que 
fon la prima de cita facu 1- 
tadj y hallará grandes de¬ 
licadezas en fus obras,di¬ 
chas, y e feúra sen muy lia 
sao, y comu n Latín. Y no 
fue Otra la canfa, fino que 
ellos gcaues Autores tti- 
ukíó defde niños nruy fla 
ca r» emo r ia,} par a a ü e n r a * 
j&rfccnla lengua Latina., 
Pero venid os a la Dia lee- 
tica, Metaphiíica,y I heo, 

logia. E feo iaílj ca, aicanca* 
Eo todo lo que vemos, por 
tener gtande entendimle¬ 
lo. 

De vnTheologo Efeor 
JafticoTabre, yod ezif, y o- 
tros muchos quede cono¬ 
cieron, y. trataren, que c ó. 
fer. la prima en ella facul¬ 
tad. , noColamente dezia, 
elegancias, ni clan fulas ro 
dadas al tono de Cicerón: 
pero ley endo en la Gat he- 
dra, Icnotauanfusdifcipo 
los de muy poco,y común 

C«p.io. ny 

Latín. Y af i leaconfejaro 
(como hombres queigno 
rauán ella doürina) que 
fccretamenté htmaííeal¬ 
gunos r a tosa!cftudio de 
la Xheolegia Efcolaflí- 
ca, y los.empleadle en, leer 
i Cicerón. El quaí co¬ 
nociendo que era confe- 
jo de buenos amigos , no 
fojamente lo procuró re¬ 
mediaren efeondidoj pe¬ 
ro pubJicamenfc en aca¬ 
bado de leer lánaaferia dé 
T r in I ta t e ,’com o.t 1Y c rbo 
Diuino pudo encarnar 5ea 
rraua á oi.r-vna lección, de 
Larín: y file cofa digna de 
florar, que en mucho fle¬ 
po que lo hizo ais i, no. lo. 
lamente noaprendiólnada 
de nuello pero el Latín co. 
mtln que antes fabla , caí!; 
lo vinoá perder, por don • 
dele fue forcado lcer.cn ro 
manee Pre gu i vt 2 n d o P i o. 
IV. qucTheologosXc a- 
uiaícnajado mas en el Co 
cilio T rielen rl.no? le dixe- 
ron.quc vn íingularTheo 
1 og ó E fp a ño! ,c u ya re fo 1 li¬ 
ción •, argumentos, reípuef 
tas,v dilliacioncsjcrá dig¬ 
nas de admiración. Yde- 
fcandoxl Papa ver, y co¬ 
nocer vn hombre tan lena 
Jado Je embióá mandar q 
fe vinieífe por Roma, y le 
dlcífe cuenta de Jo qpe cni. 
pl Coiiilio auia pallado. 



=sr 

j 
I 

i 

í I 

I {i; 

ff j ¡i 
•íí 

1 

, examen ve 
Al qaal,-pacftocn Roma, fide radon; fino para dsrí 
k hizo muchos fauoresj entender quanlcxos.cft4» 
entre losqoalcs ie mandó del entendímieto los que 
cubrir:, y tomándolo por tienen mucha vena para 
la mano, lo licuó pailean- metrificar. Y afsi hallare- 
do hafta el (jaftíLodc San morque lamifma dificul 
Angelo:y con muyelegá- tad que la lengua Latina 
te Latín , lcdiócucnta de tiene en juntarte con 1* 
ciertasobrasquc en cí ha- ThcologiaEfcolaftica,ef- 
zia para fortificarle mas, fa fe halla , y mucho ma- 
pidiéndole en algunas tra- yor, fin comparado entre 
$a$ fu parecer. Y reípon- ella facultady el arte de 
djóletanembara^adamC' metrificar. Y es tan con¬ 
te,pomo fabetLatin,quc traria del entendimiento, 
el Embaxadot de Efpaña, que por la mifma razón q 
que á la fazon era D. Luis algunofcfeñaiare notable 
de Re qucícns, Cometida- mente en ella?,, fe puede 
dor mayor de Caftilla* fa- defpedir de todas las cien- 
lió á fauorcccrlccó fu La- das que pertenecen á cite 
tin, y dífiracr al Rapaá o- potencia : y también de la 
tra materia diferente. En lengua Latina,por la con-' 
fin dúo el Papa á Jos de fu tratiedad q, Ja buena 
Camara. que no era porsi-, ginatlu* tiene con la mxH 
ble faber tanta Jheoiogia cha memoua. 
como dezian, vn hombre La razón de lo prime- 

vguc entendía tan poco La- m,.no ia aleado Afilóte- ¡ 
tin. Y íi como Je probóeá ksjp.cro confirma mi feú¬ 
cha lengua (que es ;obt a de tercia con vna experien- 
la memoria,, y en tr-scarry cia.diziend©: Máreas cfc t 
edificar,que pertenece a la ws-.S$Mc»fiaus- 
bucnaima.ginati«a) !e ten .pt¿ftanti<>r*dum.mentz4tfom{ 
•tara,enooíás tocantes al vátctur. Goniofidixera, i 
cnteniitmkr4o , íedixe- M,areo^Shacafanocramci 
ra . diuin^ conuderacia* . ]ox Pocra}qutdoi$ÍÍ£ fue- ; 

■ fi.de -juy zio ri-y-és Jla-oau 
, iin el Cathaíogodc Jas que b difereneia.de imagl > 

ciencias que pertenecen á ñama, á quien pertenece ^ 
Ia.ím3gínaiíua,pufjmosai laPoeíia; es ia q pide eres 
.principio ia Pocha , y r,o grados de calor y.eftaca* 
|Cfib, ni con falta decon: UcUd tan inte nía , hemos 



momios, c*f.m tiv 
*ftehaat&s»qac echa aper zon, dízienáo, que cíl^q ?o.n# 
dér totalmente ai entendí el hombreen íuiibrc juy- prct,: t 
aliento. Y aís'i io notó el zio, no puede metrificar./ 
tnifmo Ariftotdes, porq Pero Arírtotelcs iorepré- 
templándole el Marco Si hcndé*ej> dezir, que eí ar¬ 
fa cu fia no , djzc, que tenia te de Pocha no es habí ¿I- 
mejor entendimiento, pe dad humana, lino rtu.cia- 
foque n%accrtauaá com- clones Diüinas. Y adrní- 
|3or»cr tan bien, por la fair te,que el hombre cnerdo* 
ta dei calor»conque obra y que eíÜcn ía jqvzio,;no 
ella diferencia de imagina 
tiua. De ia qual ca: ccia Ci 
•cerón, quando queriendo 
eícriuir en verlo los he 

■chosheroycosde fu con¬ 
sulado ^ y el dichoío nací, 
miento que Roma a,uiatc 
nido , en auet fidoporel 
gouernada, dixo aísi: o 

fhYtmuitAm tiAtam meco*fu 

le Romam'.y por noenten- 
derluuenal, que a vn hó- 
bre de tal ingenio como 
Giceton.crtciccia repug¬ 
nante ia Pocha, fatirica- 
mentelc picó, diziendo: 
Si a S tono de cíte-verío tan 
nialo,dixcra lasphilipicas 
contra Marco Antonio, 
no te coftara la v ida. 

Peor atinó Piaton.quá 
%\Cophlf. do dixo, que ia Pocha no 

. era ciencia humana , hno 
reuelaciones Diuinas por 
que no ertando ios Poetas 
fuera de fi , ó líenos de 
Dios , no podían cornpo 
ixr,ni dczír coi as que tu¬ 
llidle primor. 

Y pruébalo con vna xa* 

puede ficr Poeta, Y es k. 
razón, que donde sy n U~ 

dio entendimiento ¡ fior- 
coíamente ha de aner la U 
ta de imagínatiuaj á quien 
perteneced aríedecom- 
poncr. De ib qual fe puede 
hazer mayor demonftra*. 
clon, fabicndjO, quedef- 
pues de auerSocrates apre 
dido el arte Poética , con 
todos has preceptos, y re- 
glaseo pudohazer vn ver 
ib,y por lo menos fue juz¬ 
gado en el oraculodeApo 
ló,pcr el hombre mas fa- 
biodei mundo. 

Y afsi tégo por cofa I ía 
na»que el muchacho que 
¿hiere con notable vena 
para metrificar: yconli- 
uiana confideracion, fe 1c 
ofrecieren muchos confio 
nantes,q ordinariamente 
corre peligro,en Í3bercó 
eminencia la lenguaLatí- 
nav Dialéctica, Phiíofo* 
phia,Mcdícina,;y Theolo 
giaEícolaftica,ylas demas 
artcsj y ciencias q pcrtcne 

i cea 



¡ 

IJ0 nxAMIN 

ccn al ente ndinaiéto, y me 
moría. Y aísl lo vemos 
por cxpcriccfa, que íi á vn 
muchacho de ellos le da¬ 
mos que aprédavnnomi- 

natiuo de memoria, no lo 
lomara ca dos , ni tres 
dias:y fí es vn pliego de pa 
f>el,efcrito en metro,para 
reprefentar alguna come¬ 
dia , á dos bueltas que le 
dé, felcfixaenlacabeca. 
Idos fe pierden por leer 
en libros de Cauailenas* 

en ©dando,enBofcan,ea 
Diana de Montcmayor, y 
ot rosa fsi; porque todas e f, 
tas fon obras dé la imagi- 
natiu'a. Pues qué di remos 
del Canto,de órgano,y de 
k)S Maeítrós. de Capilla, 
cuyo inge nio es meprifsi • 
m o.para el Latín, y pára't©, 
das las demas cicciás qüt 
pertenecen:! l e m e n di mié 

tOiymernoria. •La:mifnia, 
Cuenta.lieüad'ío'ñn',y ro¬ 
do genero de mü'íira.Por 
Vitos tfcsexéptrsqqc fc 
m ós'"traycl¿ de i 'Lat ín; 
la ThebicgllF LoialríCa 
y d é 1 a-Pcdl.i í'¿n té ddere- 

ín'os-quéesv.ci-daüt'ía^fta 
do tlrl na,:y que 
éh'dbfrdel 

Di 

pocos hombres de grande 
entendimiento, vemos q 
hazcnbuena letra j de lo 
laual tégoyo notados mu¬ 
chos exemplos áeftc pro- 
poíiío.Eipecialmente co¬ 
nocí vn Theologo Efco- 
laftico, do di (simo, q co¬ 
rrido de ver quan mala le¬ 
tra hazla, no afana den¬ 
me caitas anadie, ni ref- 
penderá lasque 1cembia, 
ha Qa. que de t e r m i 116 traer 

fecrctameateáíu cafa va 
maeftro que le cnfeñaCe 
alguna forma razonable,, 
con que pudieílé paliar. Y 
trabajando muchos días 
éracj ló , fue tiempo tan. 
perdido, que ninguna co¬ 
fa aproucchó, Y a fsi de 
aborrééidolq dexó,cípan 
ta ci-oc troaeíh o que i c en- 
fóñaua-, déver vn hombre 
tandocto-en í\¿ facultad, y 
tin inhábil para cfotor* 
pero yo que sé muy4icr- 
tofqúcéx déric ir muy b ©• 
c$8bttfd& la ijfeáginariua,' 
lo tuwé-fór efedo nauv- 

íáL Y'fi''&igü-noífequífÍe * 
re-vdr-/ y nqt aryéon íjd ere 
1 o s E ft ti; ;d i a n f c¿q a c g a na n 

de céfeérén 14'sV‘ni-ua.u- 

dafe# á trálíadar papeles 

débuéna^l t'tr3, y hai larán, 
queYáfeenyióOí, Gramáti¬ 
ca i pcféé b)/átc ¿1 tea poca 

P hi i oí o phl á?¥rfí s Ú radia a 

M,t d i vid 3 y '& X-hóe logl a * 
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no ahondan liada. Y afsi Lor^ifatoesch ■«« ¿o 
el muchacho qa<». con U de los ciclos, yeltTiqntq* 
pluma íupkrcdibux¡rc vn aunque no tanto como la 
eauallo muy bien Tacado, primera de Alemania ; f 

vn hombre con buena nofola.mcr.tc haze ptue- 
ñgura, y hizicre vno.s bóc? 
nos lazos» y rafgos,no ay 
que pone ríe en ningún ge¬ 
nero de letras,fino con vn 
buen pintor, que le facili¬ 
te fu naturaleza có el arte. 

E i leer hie.n, y c on fa ci- 
lisiad , deícubr-c también 
Vftacfpccje de i magj na ti * 
ua; y ü es cofa muy nota¬ 
ble, no ay. que gallar el tic 
poen letras, lino haza q 
¿anc fu vida á leer procer- 
ios. 

En cfío ay vr.a cofa dig¬ 
na de notar,y es,que la di¬ 
ferencia de imaginatina, 
que haze á los hobres gra- 
cioíbs, dczidorcs.y apoda 
dores,es contraria de la q 
ha mcncílcr el hon>bre,pa 
ia leer con faciiidad>y aísi 
ninguno q lea muy dona¬ 
to, puede aprender á.lecr, 
fino es tfcpc^andojymin- 
tlendo. 

Elfaber jugará la pri¬ 
mera, y feazer caibit.es fal¬ 
tos yverdaderos^y clquc- 
rcr,y noquera álu tiem¬ 
po; y por eégeturas cono¬ 
cer el punto de fu contra¬ 
rio,}’ fabe i le de fe a r 5 a r, es 
obra q pertenece á la Ims^ 
ginatioa. 

ba ydemojftució delta,di¬ 
ferencia deíngern o: per 9 
aun defeubre todas las Wr 
tudes, y víc los deí h6brc.: 
porque cada rop(a< uto íc 
ofrecen cnefle inegoocü.- 
yones , en l&squaks da et 
homb re ni ucílra de i o que 
también haría e.n.orrcsco 
fas-mayores, viendofe en 
ellas. 

Ei juego del Axcdrefc, 
es vnade las colas q mas 
defeubre nía Imaginar ’ua ; 
por don.deel que alcanca* 
re delicadas rieras, y diez* 
ódozc lances juntos en el 
tablero, corre pe igroen 
las ciencias que pertene¬ 
cen aLcntendkniento , y 
memoria: fin© es que ha¬ 
ze junta de dos,6 tres po¬ 
tencias , eomo ya lo aue- 
rnos notado. La qualac¬ 
ariña f; alcadra vnT heo 
logo EfcolaLlico,do¿tifsl- 
mo que yoconoci>cayeta 
en la cuenta de vna cola q 
dudaua. Elle jugauaeon 
vn criado fuyo muchas ve 
zcs*,y pcrdieBdío, le dezia 
de corrído,que es ello To¬ 
lano? q ni íabéis Latin>ni 
Dialcótica.niTheologla, 
aunque lo auciscfludiado* 

la T 
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y me ganáis vos a mi,c.da¬ 
do lleno de Eícoio , y de 
Santo Thomas: espcbi- 
ble que vos tencis mejor 
ingenioque yo? no puedo 
c r c e r, v e c d ade r a me n re, fi¬ 
no que-ei diablo es renda 
á vos ( fias netas. Y era el 
irufiaio,Jquc el amo tenia 
grande entendimientos ó 
ci quaí a lean aJascte!i • 

. cadezasde Efecto , y de 
Santo! homass y era faU 
to de aquella diferencia de 
i m a gi n a t ku c 6 q u e fe j u c 
ga ai Axcdvcz: y ,d moco 
ty n lá ruin c n t c r. dini ic n jo, 
y-memoria, y muydcl :c¿ 
cfiumagiflatiua,. 

Los Efi :di artes que 
tienen 'os libroscompite! ? 
ios, el apofento bien ade¬ 
rezado, ybarrídoVcadaco 
ía en (mingar, y<t\fu cla , 
uo colgada , tienen cierra, 
diferencia de imaginan- 
na,muy con t r áriá del: crin 
tsad! mlen to; y me m p:!á»- 
E h n i fm o 1 n g e ii i o a 1 c q n ea 
•lo.s hombres pe Ur os, bre, 
afeados,y ageEfo a buicar 
íocpelíllosde Id.capa5y fe, 
ofende neón las «ogas’dd 

- 'vdl’.áo, cíu) ckrJ oes que 
jí á ce d e j 2 i ípii g i ó ú : 1«.i ; 

f*po rq'ii e íl v cy fembr e r. o 
Edb'aTricfrifiraf, y era de» 

ta, y-mu y , y l?m- Amfiw 
pioWcVlamor callé- 
ta,í defeca el celebro, que n;!ne ecl},, 
loa ¡as calidades que auí- c^,i9. 
tnn la imaginativa; lo mif 
mohota luuenal, que ha--. . 
2ciaindignación, que CS Infü^ 
pal sien rain bien que ca* 
lienta el ct\i:bio:S i ua¡ ura< 
»rg4r jacif indigaatiü ysfr- 
fo»* 

. ics^raciofós dcziáoí 
r es, a pe da dor e s, y que fa« 
bczidar vna nutraca, ríé¿ 

nen cierta ¿Herencia dé 
i magín atina, m uycont r a- 
el a de 1 ene end iini cuto, y 
memoria. Y afsi'jamás fo 
lew có la G.< amanea, Dia* 
le erica, f heoídgh Efeo, 

'Lírica, Medicina,ñ! Lc- 
"yes. P i\csqu>,fi ion agn * 
'desIrfagrbillbun añóicS. 
para qiLtqokfa cok? que 

toman i hazer: preftos -cq 
hablar,y r.eípondct á pro- 
perito y efios fon p; opios , 
para íermrcn f abt. ’q.par¬ 
ra foílcitadcrcs, procura¬ 
dores de caulas- para me r * 
Cadetes, y traía mes, para 
'coprar..y vender* pero nq 
par a! aras C de (l os í¿ e a 
gaña mucho la gente- voí* 
garyr 1 edo!os ta niaríoíos 

para todas las cois si y afsi 

les pe rcce q fdedk' d á ic 
J í_Tf ’Aa ' , • fri’.n-do'-jírpor vénnua fe * Yras fali.crígrilddhóbres; 

cnarnora Y dize Platbo, ‘yrcalmcnte'r¿ -i?-ln»cnib 
' luego fi* hazc r Pee- . ogn- ellas mas :rc¿n¿r.a'f 
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Eos miichaehos.que ñ tár 
áarx& mucítp c> hablar, 
t icñcn hamtájí ddem ana¬ 
díenla ícngua^tambicu 
en ci celebro : ia^quai gat¬ 
eada con ci difcünp de el 
tiempo, vienes dcYpucs á 
ícrclcqu€t m mes, y aauy 
habladores, por la grande 
ine«r,oria qacfc IcsLiaze, 
BiodefádoCc ¡a humedad* 
loquaí (abemos de a ti ib» 
que le, aconteció á aquel 
fumofo Orador Oemof- 
íeiieSjde quiea dix irnos q 

Teáuiad'pantado Cicero, 
f or la rudeza que de mu 
chacho tenia en habla r,dc 
graudd ier tan cloquea 
ÍC* 

También los mucha» 
dios que tiene buena voz, 

. y.gorgeatemudiodegar* 
gama, íbn ineptísimos pa 
ra rodas las ciencias: y es 

Ja razón, que fon fríos, y 
húmedos. Lasqualcsdos 
calidades, citando juntas, 
dixinios atrás, quecchan 
aperder lapan^ racional. 
1 oscilad¡am.c£ que fa ca¬ 
fen la lición punt«almcn • 
t e como la dize el Maef- 
tro,y afiilardkren,csin- 
é i c i o d e b u c n a t n e m o r i a j 
pero el en rendí miento lo 
ha de pagar. 

Algunos problemas, y 
dudas fe o frec e t r. cOa d o- 

¿trina. La rcfpueíladcias 

quales, por ventura, dsrá 
re. as luz , para entender, 
que es verdad lo que de¿i* 
EOS. 

ÉS primero es,de don¬ 
de nace, que los grande» 
latinosToa mas atregaa- 
tes , prefutHücf<is cofa* 
ber,que los hombres muy 
dodos en aquel genero a« 
letras, quepcrteaeccoal 
enttedimiento? ,Er rast¬ 
ro r que para dar ácñte«- 
der el refrán , que cofa es 
gram&ticOidize deña sy¡a» 
ñera'.GvárxniíitKns ¡¡fiar* 
YogantUejl. C®nsofidixe- 

ra,el gramático no es ot ra 
cofa , fino lamifmaarro-, 
ganda. El íegundocs^eji 
que va he la lengua latina 
tan rCpugnantea! ingenio 
de los Ripañoles.y tunna- 
rural á los Francotes, Ita. 
llanos, Alemanes, Ingle- 
fes, y á ios demás que ha* 

hitan el Setena prrion?<Co 
mo parece por fus obras, 
qec por el buen latineó” 
noccmés ya que es t-firan* 
geroel Atítorj-.y por el bar 

b^ro,y mal rodado, (aca¬ 
rnos que csEtpefíol.El rec 
cero es, como (as cofas q 

ícdizenfy eicrinen en lem 
gua latina, íuenan mejor, 
abultan mas:y tienen ma¬ 

yor elegancia que en otra 
qualqu'cra legua, por bue 
naquefea? auiendu dicho 

li atrás. 
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atrás que todas las 16guas jada , ni habla; pero fe 
no es mas que vnantojo,y 
plácito de aquellos que 
lasiauentaron, fio tener 
fundamento en natuíalc- 
za. 

La quarta duda es,de 
que maneta fe compade¬ 
ce, qu e efta ndo e 1 c r i r as e n 
latín todas las ciencias 
que pueden eftudiar,y leer 
en ios libros,aquellos que 
fo' faltos de memoria, 
(tendeles por eíta razón 
repugnante la lengua lati¬ 
na? 

Ai primer problema 
(crefeqnd.c, que para co¬ 
nocer fi vn hombre es fal¬ 
to de entendimiento: no 
ay mas cierta fenal q ver¬ 
le a ltiuo , hinchado, pre- 
fu ntuofo, a migo de hon • 
ya,puntuofo,y lleno de ce 
remonias. Y es la razón, 
que todas ellas fon obras 
de vqa diferencia de ima¬ 
gina tiu arquen o pide mas 
qué vñ grado de calor, co 
el quai bien fe cotnpadree 
la mucha hume dad que pi 
dda uerBO'13, por no te • 
oci fuerza para h refoi- 
Hcr. 

f ot 1 o coni ra rio e s i o 
d l>:ío. i ble. qoc fiéa do 
vn hombre naruraimen,' 
fe humilde', tticnofprccia- 
da I e íi y d e f i s c ofas , y 

nafjlrr.hq fe 

ofende.conlos loores*quc 
otros le dan, y íe afrenta 
con los lugares,y ceremo¬ 
nias honrofas,bkn lo pue^ 
den feñalar por hombre 
de grande enrendimiento 
y poca iraaginatiua>y me¬ 
moria. 

Dixe naturalmente hu¬ 
mildes porquefi loes con 
artificio , no es cierta fc~ 
ml. De aqui es, que co * 
ma los Gramáticos fon 
hombres de gran memo* 
r-’a,y hazen junta có aque* 
lia diferencia de imagina- 
tiua , forgofamente fon 
faltos de entendimiento* 
y tales qualesjd.zccire¬ 
frán. 

Alfcgundo problema 
Te rcfponde, que bu fea n- 
do Galeno el i genio de 
los hombres, por el tem¬ 
peramento de ia región 
que habitan:diz-e, que ¡os 
que inoran debaxo el Se- 
tempt rion > tod, jsfon fil • 
tos de entendimiento. Y 
lo* c|cít-n liLirados entre 
ti Sercptrion. y la Ton ida 
zona, fon prndcTíti'fí^mos. 
La tfual pollina rcfpo¡?d<¿ 
puntualmenteá rmdfra re 
gro.n.t Y c* cierto afsi: 
porque Hiparía es, ni tan 
Fría camelos lugares del 
Norte, m tantcadcnrc co¬ 
mo. h .Tqrridiizoni. La 

mi i-. 

Efl qui nc* 
cjuitur fe 
humiliar, 
Siimeriora 
chis pie*14 
funt dolo» 
Eccl.c.i?» 

LitfW1*- 
anim.»®r' 
cap.?» 

?i0Ül»Í3- 



i,.arñstre 

dU.cap.i4 
y i?* 

INGENIOS. Cdp.té. US 

mlíoia fentencla trae A- 
riiloteles , preguntando, 
porqué los que habitan 
tierras innyjftjas, fon de 
menos cnt e n d i n i í é t o, q n e 
los, que.nacen en las mas 
callentes? Y en !a refpuef- 
ta trata muy mal á los FU 
raérteos, Ah manes, In-, 
g! elíes, y F r a n cc fes: dizi e« 
cip, que lu ingenio es co¬ 
mo los de los borrachos! 
por íaqual razón no pue¬ 
den inquirir, ni faber ia na 
turaieza de tas colas : y la 
cania de efio, es la mucha 
humedad que tienen en el 
celebro, yen las de mas par 
tes del cuerpo. Y afsí lo 
mueftrala blancura de el 
roftro, y el color dorado 
del cabe 1 lo, y que porma- 
ranilla fe halla vn Alemán 
que fea caluo'y cocfto to¬ 
dos fon crecidos, y de lar* 
ga efiatura, por la mucha 
humedad, que haze dila¬ 
tables las carnes. Todo 
io qua! fe halla ai reues en 
los Eipañolesjon vn po* 
comorenos.elcabellp ne 
£ro,mcd*anos de cuerpo: 
y los mas vemos ealuos. 
Laqual difpoficion (dizc 
Oaleno)quenacede eftar 
cadente,y fecoel celebro. 
Y íi efio es verdad, for^o- 
f3Bienre han de tener rula 
jnc«noTÍa,ygra!5deenten- 
¿Mento. Y Ips Alema* 

nes grande memo ría . y po 
coentendimiento. Y afsl 
losvnosno pueden íabee 
latín; y los otros lo apren¬ 
den con facilidad. 

Larazomque trae A- 
tiftotelcs , para probar el 
poco entenduniétode Ígí 
que habitan dcbaxoci Se- 
temptrion, es, que la mu*, 
cha frialdad de ja región* 
reuócad calor natural & 
dentro >pot antipan fiafis 
y no le dexa difipat-: y aísi 
tiene mucha humedad, y 
calor > por donde juntan 
gran memoria para Us le¬ 
guas, y buena imaginan- 
ua> con laqual hazen relo 
xcs,fubcnei agua a Tole¬ 
do , fingen maquinamen- 
tos., y obrasde mucho in¬ 
genio, las quales nopaede 
fabricarlosE pañoles,por 
íc r faltos de i magín atina; 
pero metidosen Dialcdi- 
ca.Phiiofophm, Thco lo¬ 
gia Efcolatica» Medicina, 
y Leves: mas delicadezas, 
dize vn ingenio Efpañol, 
cn fus tetminos barbaros, 
que vn efíurgero, fin co- 
psración: po; qiie Tacados 
efiosde iá elegancia,y po¬ 
licía con que To cícrluen, 
no dizen cofa que renga 
inuencicn,ni primor. En 
comprobación dechado- f íbr = 
&rina* dize Calero: /» ai,¡«I©*, 
Sctthijs y ñus virfaéiuf efl ca/u*. 

14 



metilo. 

i.a. <ú»v 
'Wrjyc í.j., 

-¡t .7 ti'i.. 

■ H*» ; 

Jü.^ J JH £, í\ IfW 
Phifojlphws: At'nenVs ■&_. 
tcm m$li¡ tálete Coff-oíl 

dixcra, cjj Scitilla > <iitc cs 
vr.a Prowínda «|dc dÜ 
dcbsxp el' Setcaétiiún, 
por máráoiiJa faJemiiO- 
bre Phí.ofcpho', yen A- 
thena^tedoi na cea »>u- 
^ntcs.yfabi05.I>cro:auní 

a dios Setenapr rrom- 
le*, íp$repuja iaFhíio- 
ípphia, y Jas de en ai cien¬ 
cias qae héavos dk hovv!¿ 
rúenles muy bien Jas Ma- 
thematicás,y Aftrologia * 
por tener buena Jíiia^ín^» 
tilia, 0 ‘ 

La rcfpueíla de el tcr~ 
ccr problema ,depende de 
vna queftion.que 2y én¬ 

tre Pidton,y Arlílote/esp 
njuy celebrada. . Ej :Vno 
d'zc ■, que,ay nombres 
propios, qqe natu ral meo-, 

t Q figo i fican las cofas y. 
jíyc‘ cs meneder mucho 
i r genio pata bufia í1qs . t * 
quai oplñion ír> norere mu 

cho fa'-'Qitfíra .Rfenérma,. 
^rc„do : cyu* Adanpd , 

J*?• cada' roí- dr 1 3sqife 
F>ios le p Coderlanté , él 

P ■ o Oion o m bréemele c$- 
nerja .• Pefo Áriflorc 1 rs 

ní.'qtuere'^ncedcr, que 
rjy V. en -nítida -)rno„a 
nombre;/, ni manera de 

íítbhr,quenghifTqucha». 
tb* a’rr'crré k --ii *■ 
q:|c- -ícidüfs. t! 

fon fiF.gfdés , y Le dios- 
ai antojo, y v©Juntad de 
ios*housbres. 'Kabloa*’ 
rece por cuMcntc o¿c« 
ríen cía que el riob fre¬ 
ne iv as de í'cfema ;nom- 
ctcs-, y el párf otros taít-' 

tes, cu cada lengua el áv 
Jo, v demmgm.o fcpnc, 
c c an rfqa r, que es el na 1 u - 
ral * y coimenieme : r.oly 

ci vianan t(íjos, 

iw aoa-ibres dei'¡r,ur ¿o,-, 
1 t ro.cün todotfio la fie», 
teneia que trae Platones 

mas verdadera : porgue 
PMtí.ocaío , que ios pri¿ 
meros tnucotores-fiUo;C. 

r-o.'ííds Vocablos á fu pía- 
«to, y vóltmrad, p; roiitc 
vnar.toio raticiiai , Co- 
n r u nica do' con, e i q id q> c 6 

ia naír,falc24'.uvja cí íV 
con la grada ,.,ydonavrc 
ene!pronunciar , i.elu- 
Zfendo ios Vocablos cor- 
tos 3 /:1 iarg/os; ni fin fie 
nfcncik r molí car fealdad 
í'b la boca ai ikrnppdc 

pronunciar , alistando 
c! -centojo 1* ceWcuidf. 
u* jugar 1 yguúidandBov 

*rra,s;-condiciones q .c lu 
dctuterlaieagnsp^,/ [ 

clegafltc.V).„'0 barbar,. 
Ot día opinión de P|a 

;r°ri,fatvaCa«aiier¿E; 
panol —’ 

... ■!av 
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q-ic'ftc;ma ciert* dtforea-’ bnéaa- ccnfonancía a los 
ciadte iuvigirútioaqsc o i dios» ' P.or'donde río 
coáabkia.alhovnbrc á ño- que -cfpáhtár, que ia< co- 
ci<;idfi^y:mcBt iras. DecL- Íí>s que fe dfsen;y deslíen 
ce-'CáuáUcro 'fe cuenta,' enLatín faena n unible n r 
que lateo-increado en fus yen-las-densas lenguas tan 
obras viiG¡gantefuriofo; mal>'por ■%uct fi4obaíba- 
á n á a u ó i n ti c h o s d j a s I m a -* rosfuspiImcrosínucRid* 
gLúndo va nombre que res. La potrera, me fu« 
refpoadJíciTe enterara en * forjado ponería, por fa» 
teaTubabofi-iadry jamás tisfaecrá muchos que no 
io p ido encontrar: hada - handadoen día , fiertdo ■ 
qric jugado vu día i io? »»y ftciUa foUjcíon; p^r 
m ? oes eivcaía de rn a?n!-i q«é los que tienen gran . 
go f<yo , ové i&lr-aí fe. deenrendimiento, noef» 
mr de la poíYh- :Ori* mu- tan tou i mente priuados 
¿hacho, thkytkánws kef.a ■ ele memoriaque á-no la 
mtfA; El Canal!eró :co* tener, era impefsib¡eá;{Y 
en o oy ó elle nombre,ira.1 currir eLemendimlcmo, 
quíbntbs ,- luego le hizo • ni raciocinar;. pcxquecíía 
buena cünfoñaiiciaen.í’os • ponencia es Urque tienda 
oídos , y fui'mar aguardar • materia,-y ¡os pharafmas, 
I -ieuafitb/di^kbaó: Sé fobre que (c ha de cipecü. 
ñores , y o no juego mas, lar. pc?o por fer remito, 
ptürqde ha rmiéhos dias' de tres 'grados depeidee* 

; : •; •• : quj: ando buf¿árido vb nd don,que fe pueden alean.' * 
bréqueq udraííe con vri- $ar en la Icrgua Latinar* 

• Gigrnrehinolo, que in-- qpeíoc,enrendcr¡a,c(crL 
tcolnzgo en elfos borro* oírla, y habarh bien, no** 
nesqu comoongó , v nb puede paila.1 dd prime* * 
lo h; pódidó hilar )uf¿ ro^noesmal.y;« 
taqni viñcáeftjcafa,dó-.’ uopccan- ’ 
de tTo'niprehe recibid® ro do. 
dame: cni’ La Wridík - ! 1 
d-jddccüvCHullero, 6n 1 
Haayar ai Gigante , tra- 
qnitavjfos,tiK)ierOn los |>ri 
¡$*!t>s »nuc-irores la ’ ■ ■ 5 " 
aYgoa LatmaTyafti ha— r • • • ' ' 

otí va lingu» ,fe «kwa- ■ • •i' ¡í 



tjg examen de 

taran tanto de ver vn ho 
CAPITVLO XI, bre tan labio comoSocra* 

tes, y que no fupieflfc ha- 
T)Qy'idefepvttehdi<\u-eUelo* blar. Del qualdézian.lGS 
quenctdfy policía eu h*bhr> que entendían lo mucho 

no pttedeejlar en los how que fóbia,que fus palabras 
bees de grande enten- y ícntcncias erao como 

áimunto, vnas casas de madera tóf- 
ca, y fin acepillar por de 

cicerón di \7 Na dc *as g?adas par fuera 5 pero atetas, aula 
2.c:'Quc la V donde mas íe períua* dentro en ellas dibuxos, y 
fconra dd de cl vulgo á peníar qa$ pinturas dignas dcaámi- 
teaTnSe*m b°0'brees muy Cabio, ración.En la niifauigaa- 
nCyíIdd 7 prudente,es oír Se hablar ranqia handbsdo ios que, 
ingenio es, con grande eloquéciaitef- queriendodar razo,ycau- 
fern<®mo ner ornamento en el de- fa de la obfeuridad,’y mal 

tCJcr- zIr co?’a dc vocablos dul- cfiilode Arifiotdesjdixe- 
De daris' CCM r¿bt(>{os *fracr mú" que dc indufuia, y por 
&a toril?. diosexemplosacomoda- querer que fus obras fu- 

dos ai propofiro que ion uícílcn autoridad,eferiuió 
mencfter:yrc¿lmentena. engerigon^a , ycontan 
£c dt vna junta quehaze mal ornamento de pala. 
U memoria con la imagL b?as, y maneta de hablar, 
ratina, en grado y medio Y fi confideramos tábíen 
dc calor: el quái no puede eí proceder tan duro 4e 
üeCqlíicr U humedad del Platón.y labr.euedad cpn 
celebro, yfirucdeiciiam quceficsiacHacbícmidad 
tardas figuras, yhazedas de fus razones,la mala co- 
bnllir.por donde fe ckfcü* locación de las partes dc 
bren muchos conceptos, lacrado, hallaremos.que 
yeofa-s qcjcdezir, Endh no es otra ,la. califa. Pues 
Huva es ímpofsíbíe hallar que fi Icemos las obras fie 
fed ¿atendimiento : por* Hyp^crates,los hurtos q 
que ya hemos dicho,y pro hazede nombres , y ver 
bado atrás,que efiaporen bqsjd malafsicntodefus 
cia abomina grandemen- dichos,y (emédasja roa, 
te cl calor, y ULürinedad l^trauáZQp de fus razo- 
no la puede fiifí’r.,La qual rcs.Io popo que fe le ofrcr 
dodtrinafi alcancaran los ccqqcdczir , para Henar 
Athenieníes, no fe cfpan- los. vacips de fu ¿odrina. 

Pfaton fo 
c«éw,di3-' 
log.áefeic 
tía, &iá* 
«entiiim, 

ChvJÜ* 
DfHUtO vi 

r6 
cfrrlaié^0 
l.i vida ¿y 
famofbV if 
güio.Poe' 

W, t 
en tablar 
era tardo, 
timojqp1 

/recta hotfr 
bre ig,'®ra 
te.toar.a® 
Cicctonla 

eloqneflc11 
¿e Piaron, 

dize,qtiffi 
ItipiteiHít- 
Riera de Ha 
blarengne 

nttia 
hablar í»* 
m»él.De’ 
ciar» orar» 
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Que mas,Tino que qaeric. fiermonefied nonfiteniM. 

do dar muy higa cucníaá 
Damágcio, fu amigó,de'; 
como At taxerxcSv Rey de 
los Feriasj loembióa lia 
«Va r, p rom e t i e n d o i c to d o 
cl oró , y plata que él qui- 
íiedciy que 1c contaría en* 
íre los grandes de ín Rey» 
Eo,aiuendofebreefto mu 
chas demandas,y rcfpuéf» 
tás, díxo afsi •* Pefinrttm 
Hex nos accerfiuir, ¡gnanss 
quod a fui me maior ejl f*- 
f ¡entice rdti&yCjaam aürit y4 
le C orno fi dixeta, el Rey 
¿c los Pcrías me crabjó á 
llamar, no fabiendó que 
yo c(bmo en mas la íábi- 
duria.quceloro. Laqbal 
materia íl tomara cutre-- 
manos Etafmo.dotrohó 
bre de buena imaginatiaa» 
y memoria como él ,era 
poco para dilatar vna ma¬ 
no de papel. Pero quien 
fe atreuérá á exenaplificar 
cíhdoéhba, c«ci inge¬ 
nio natural de 'San Pablo, 
y afirmar que-cra hombre 
de gtancmendmiiento, y 
poca memoria': y que no 
podía, con fus füe&c$s,fa- 
ber lenguas , ni hablar en 
ellas con ornamento , y 
policía, fiel nodixeraaf» 

. Nthíl me mitins fecif- 
jXia‘ fie magnis Apojlolis exifli* 

*n°»¡mferitnsfm 
tCp.IL 

£t quídam dkebant ,i¡md Afla. A- 
yttlt femi yerbis bic dieare». P°^*c* *7- 

Cómo íi dixeta , yo bien 
cóñeíló que no sé hablar*, 
pctoendSda, yíabernm 
gun Apoftol delosgran- 
des me haze ventaja. La 
qúaldífercDcia de ingenia 
era tan apropiada para la. 
publicación del Euange- 
lio , que ninguna otra fe 
podía elegir mejor i por* 
qiacferd pubiieador clo¬ 
queóte , y tener mucho or 
namemo de palabras , ñor" 
conuenia , atento que la 
fue rea de losbradores de- 
aqueí tiempo» fe deí cubil# 
Clí qúe hizi an e ntc nde r ái 
auditorio las cofas faifas 
por*Verdaderas : y lo que 
eí vulgo tenia recibido, 
por bucno,y prouechofo, 
vfando ellos de los precep 
tos de fu a ríe, p^rfuadian 
lo contrario,y defendía,q 
era mejor (er pobre , que 
rico:y citar enfermo, que 
fano} y fer necio, qué fa* 
bio:y otras cofas,que ma- 
nificíhmenteeran contra 
la vulgar opinión. Por la 
qual razón los lia na aua n 
los Hebreos,geuamn,que 
quiere dezir, engañado¬ 
res. Lo mifmo le pareció 
á Catón el mayor: y tuuo 
por peligrofala eftadade 
^ílos Romanos > viendo 
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qac las fiier^udel Impe¬ 
rio Romano eítaaau fun- 
dadas en las armas,y ellos 
comentarían ya áperí«a. 
«lir, que era ¿ien que la ju¬ 
nco tud Promana las dexa f 
fe, y fe diefie á (ftcgenero 
deíabiduria* Y ai si con 
breuedad los maHdó lue¬ 
go deftertar de Roma , y 
que noeftuaidTcn mas «n 
ella» 

Pnesil Dios.bufeara vn. 
Predicador c<c>qocmc > y 
.con ornamento eneíde- 
2ir, y entrara en A thcuas, 

<6en Roma,afirmando, q 
en Geruíalcn au-an crtu i! 
É :adoJos 1 udios.á v.n:’h5- 

ífcrc queera DIoí ferdade- 
ioj yq cania muerto de 

¿p propia voluntad, por r«* 
dlrniv los pecadores; y 
re 1 u ci.r ó a k creer o día -y n 
Íubj9-á i,os Cíelos',donde 
£íU auiadcfppn í'a r el 
Su.ditqt ro . TjnoqeRe th^; 
nva-| ra alguna efrú ir'cia^ */ 
vanidad, de aqudUs:qi-¿ 

■'Jos 'Oradores., fueteo p ?r • 

wad;reonla fuerza de Ai 
l^jc-.-Pcr. taqto.vi’xo Sm 

* ¡ftrma 
ijídeíitn' 

‘nfipientMve* 
®i Cy'ux 
^4;Comq{Riiscr.i*po 

2-trvíino4 predica;!-y.no 
* op,o r atoe h»■ por.qtje. p o 

M 

pijkflc el audífono i que 
laCríizdcChríftoeraal- 
gqtu vanidad de las q fue* 
leu pcrfua'dit ios Grado- 
res. El ingenio'de S. Pabío 
cra api cf adop a ra c ftc mi 
míterio: por q tenia gran- 
decntendiaiictó para de* 
f tuler, y probar en las Si- 

5?Sog;a^^cq.Ia Gentil!. 
da..¿, q.u> Icfa Chrifio era 
el Mclsias prometido en 
laky, y que noauia queef 
peraT erro ninguno.* y cora 
cito era de poca memoria, 
por donde nopudoíabet 

hablar con orramci?rodé 
pqljibras dulces, y /abro* 
us.'ycAo cíalo que la pu¬ 
blicación de] Euangelío 
au^eticAer.PoreAo no 
quiero dezir, que San Pa¬ 
blo no tuu Je He don de Icn- 
guastfinoquccn todas ha 
blauade la manera que en 
la luya:ni ran;pocencrgo 

entendido,que pa ra defe n 

elcrcí nombre de Chb do, 
baíhuaa bsducfcasdc id 
g" a n d e. erre n d i m i c n t o > f¡- 
ñ° cduuicrade por - me J i q 

ia g;a cía . y auxilio parricu 
Isr I Dios para clio le di6: 
(olqqrdcrQ íentír, que ¡os 
4 Oí) es fe bre na t u ra ¡es 0 . 
bfan mejar, q vedo f obre 
buena naturaleza,que í]^] 
hombre fucile de Tuvo rnr 
re y necio. A cto aju. 
dc:aqueila:doarinadiSaa 

Ge* 
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J,aE pillo • 
la aloí H« 
brees ,.£o!í 
ftr deS.P^ 
blo/ha aui 
<io muchos 
queporfcr 
dk diu‘’rfo 

.eíií!o,h:m 

prefirnido 
dczir,qao 
erafuyad» 
qual tiene 
h I-lefia 
condenado 
por be tal 
£©. 

’Gercnimo,quc tr *c en el 
P roc n io que haze íbhre 
l f na s, y I cicfniasypregun 
x á do, qu ées i % c si» ía, que 
itcedo ei frnfmoElplriíti , 
Satoei que habí au a por la 
b o c a- é c 1 c; e fn 1 a s; é líalas, 
el vnoproponga lascoíaS' 
que eícriue,cen tama ele¬ 
gancia, y leremtás apenas- 
labe hablar? 

A laqnaldudarefpon- 
de.qned Eípitiru Santo, 
fe acomoda á ia manera 
natural que tiene de pro 
ce der cada Prepara> fin 
variarles la gracia fu natu 
raleza, nienienariesd le¬ 
gua ic con que han de pu* 
S i lea r i a pro fe cía. Y a.fskr s 
drfáber, que 1 [alas era vn 
Gaualicro liuílrc, criada 
en Corte.,, y enda Ciudad 
de Geru-úkn, por la qual 
razón tenia ornamento, y 
podívia.ene! hablar. Pero 
lercmiáS cía nacido, yeijá 
do en vna-A idea de Gcru- 
fa Ico, que ic lid man a Ana- 
í h'ot ir ’ t c f > ba ílo.y nuio en 
el proceder, c©me-aldea• 
no; y de (Ve tvhmo eftiío fe 
aproócchó el E/pirifo Sa¬ 
to er, la prophccia que le 
coma* i< ó Lomiímo fe 
hí. dé d’czir de las Epiílo* 
las dc Sin Pab1 o,qnec 1 Ef 
pirita Santo prefidiaenél 

quándo fasf feum ó, para 
qqe nopudEíTe ctxar $ pe¬ 

ro el lenguaje, y manera 
de hablar,era el ratyrsd de 
San Pablo,acomodado, y 
prop o á ia do&iina qué 
eferiuia, poique í a verda¬ 
dera T Ecología l ícolaf- 
tica aborrec ela muchecu* 
brede pd abras. 

Con la T Ecología po* 
fitina muybicn k junta 
pericia de lenguas,y el or¬ 
namento, y policía en ha. 
blar; porquecfh facultad 
pertenece á la memoria, 

' y no es mas que vr. mon¬ 
ten de dichos , y íqnten¬ 
eras Católicas: tomadas 
de ios Dolores Sagrados» 
y de la Diulna E[criatu ra:. 
y guardadas t rvdta poten* 
cía, como lo hazc vngia* 
matuo con las flores de 
los Poetas,Virgilio,Ora- 
c io, Tere nc io, y de los de¬ 
más Amores Latinos que 
ice,él qual conociendo la* 
ocafion de recita! ios, fals 
luego co vn pedazo de Ci 
cerón , ü dcQuindíianOi,... 
con qac mudla ai audito*, 
rio f« erudición. 

Los que alcanzan efla 
juma de imaginatiua con 
memoria ytrabajan en re* 
coger c! grano de todo lo 
q y a c ÍU di c h o., y e fe r it o en 
facuitadry lo trae en cóne 
mente ocaíi6,có grade oz 
nameto de palabras, y gra 
ciofastnanaasde hablan 

Es'- 
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lis tanto lo inucntado en 
todas las dencía$rque pa¬ 
rece á los que Ignoran ella 
doctrina» que es grande fu 
profundidad,y realmente 
ion muy Comeros;porque 
Úegádolos atentaren los 
fundamentos de aquello 
quedizen,y afirman, def- 
cubren la falta que tienen#. 
Y es la caula ,que c©n rau¬ 
ta copia de dezir, y con tá 
toornameto de palabras, 
no fe puede juntar el ente 
dimicnto: áquien’perte- 
neceCaber de rayz la ver- 
dad Dccftosdixoia Di» 
uina£fctipíura:F£i, -vevhá 
finirpIuriití&y íbif>r<fxetiter 

cg *. C o mo fi di x e ra, e i 
hombre q ictkik muchas 

p iíabras, ordinariamente 
es fa lto de entendirmeto, 
y prudencia. 

Los que alcancan efta 
junta de unag’natlua , y 
m e mo ri á, entra n có g ra n - 
de animo á interpretar la 
DiurnaEfcnprura* pare- 
cicndoles , que por Caber 
mocho Hebreo , mucho 
Griego, y Latín, tienen el 
camino andada para facar 
ei .efpirhuverdadcro de la 
Ierra: y realmente van per 
d idos, i o vno, porque los 

vocablos del Texto Diui- 

no , y fus maneras de ha¬ 
blar, tienen otras mochas 

íignificacioncs, fuera de 

las que Tupo Cicerón en 
Latín. Lo otro,que á ¡os 
tales les falta el entendi¬ 
miento » que es la poten • 
da q k auerigua,fi vn cfpí 
ritu es catoiico,ó depraua 
do,dfaes la que puede ele 
S’r,coa la grapía Cobreña- 
tura!, dedos, ó ifcs fenti- 
dos, que Cale de vna letra, 
el que es mas Verdadero, 
ycatoiíco. 

Losengahos,dIze Fla- 
ton,quje nunca acontecen 
en las cofas difsimiles, y 
muy dííeremcSjfííTG qurk 
do ocurren muchas que 
tícnemgran íi militad: por 
que fiá vna villa perfp c. z 
le paódfcmos delante vn 
peco de Tí, acucar, harí^ 
o t, y c a í»t c d o mo i i d o, y 
■cernido , y tadacofapor 
íí:qüe haría «n hombre, q 
careciere de gufto.fi con 
ios oíos huniefTe de cono¬ 
cer cada polvo de elfos fin 
errar? di siendo : Elfo es 
fal» dio acucar, dio hari¬ 
na, y efio cal: yo no dudo 
fiuo q feci-gahanapor /a 
gran fimilimd que enrre 
íi tienen citas cofas , Pero 
fi el vn monron fncfie.de 
trigo otro de cenada, o* 
trodepafa,oíto de tierra^ 
y otro de pied ra, cié rr o es 
que no íe enganaria cq po 
ner nombre i cada mon¬ 
tón, aunque tuulefie poca 

vida. 
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tífti, por fe r caduco d« 
t ae v a r n ñ gu ra. Lo m \ f- 
«ia vemos que acontece 
cada día en ios (émidos, y 
e(piritusfqdan iosTheo* 
iogos á la DI u i na Efcrip- 
tura: que mirados dos,*6 
tresá la primera tiiucílra, 
todos tiene apariencia de 
católicos,}* que confuena. 
bíenconla letra: y real¬ 
mente no lo fon., ni quifo 
el E fpiritu Santo dezir a* 
queiío. Para elegir dedos 
(émidos el mcjor.y repro 
bar el malo,, es cierto que 
no fe aprouecha-el Theo- 
logo de la memoria, ni de 
ladmaginatiua,fino del en 
rendimiento. Y afsidigo, 
que el Thcologo pofitiuo 
ha deconfultar al Efeolaf 
tico, y pedirle, q de aque¬ 
llos (batidos le elija el que 
le pareciere mejor , fino 
quiere amanecer en la In* 
quííicion > -poreáacaufa 
los he reges aborrecen ta¬ 
to la Th elogia Efcolaili 
ca, y procuran deíletrarla 
del mundoj porque diílin 
guiendo, Infiriendo , ra¬ 
ciocinando, y juzgando, 

íe vient á ftber la ver- 
4a4.?y*dif<urrcn 4 • 

eaen lia» 

COfA I. 

CAPÍTVL© IUL 

Dotide/epti} eha, <¡¡« eUTheo 
rica de la Thcohgia perte* 
ncceal entenümiei to, yd 
.predtcartc[uees frpraélf* 

Cítyá la imagina* 
tina, 

PRofekma es muy pre¬ 
guntado, no íblarncn 

te de la gente dada, y la¬ 
bia pero aun los hombres 
vulgares han caydo ya en 
la cuenta, y lo ponen cada 
duenqueftlon; que fea la 
razón, y ca u fa ,qu e e n íi e iir 
do vn Theoiogp grande- 
hombre de E(cuelas , en 
di (putar agudojCn refpoiT 
der fácil,en cfcriuir.y leer 
de admirable dodrina 5 y 
fubído en vn pulpito nafa 
be predicar; y por lo con¬ 
trario, en faliendogalano 
Predicador , eloquente, 
graciofo, y que fe lleua la 
gente tras ü : por maraui- 
iia fabe mucha Theologia 
EfcolaíUca?pordendead 
miten por buena confe* 
quencia, Fulano es gran 
Thcologo Efcolaftieo, 
luego íerá gran predica¬ 
dor. Ni quieren conceder 
alienes, es gran Predica¬ 
dor » luego fabe mucha 
Thcologia Efcolaftícaj 
porque para deshazer la 

vna. 
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4m confequencia/y la o- 
tra, fe le ofrecerán á qual- 
quicra, mas infladas, que 
caoellos teaga en la cabe¬ 
ra. 

Ninguno hada aora ha 
podido reípóder á e fta pre 
gjnta', masdeJoordina- 
rioPqueesatribuyrIotodo 
á Dio?» y a iadiñtibuden 
de fus gracias. Y parece- 
sne muy biemya que no fa 
beo la cama mas en parti¬ 
cular. La reí pueda de ella 
duda, eoalguna manera, 
la dexamos dada en el ca¬ 
pitulo paliado, peto no ta 

■en particular, como con- 
-aienc.Y fue,que la Theo* 
logia E fcolaíVica pertene * 
-cea! entendimiento: aora 
dezimos,y que remos pro 
bar, que el predicar, que 
,es fu pra£üca>es obra de la 
imaginariua Yafslcsmo 
£s dificultólo juntar en vn 
miímo celebro grade ea* 
¿endlraieto, y mucha Ima 
guiarla. De la naifma ma 
ñera no fe pneden compa¬ 
decer , que vno fcagran 
Lheologo Efcolaftico, y 

•famo(o Predicador. Y q 
La I ficología. Efcolaftlca 
fea obra deí catcndimíen- 

ya lo dexa mos demof- 
trado atrás, probando U 
•repugnanciaque tenia co 
Ja lengua Latina Por don 

no íccá ncce&nio.bol- 

ucrá ello otra vez. Solé 

quiero darácnccndcr,quc 
lagtacia , y dona? re que 
tienen los buenos Predica 
dores, con la quaiatraen 
á fiel auditorio, y lo cieno 
contento,y fufpcnfo, to¬ 
do es obra de la imaginad 
ua,yparteddlo,dc ia bue¬ 
na memoria. Y para que 
mejor me pueda explicar* 
vhazerlo tocar con lama 
no, es mcncíter fuponer 
primero /que el hombre 
es animal racional, focia- 
blc,y poíiticoty porque 
naturaleza íe habilitare 
mascón ciarte, iiauenta- 
ioh los Philofophosanti¬ 
gaos ia Dialedtca , para 
cnfeharle como a u ia d e ra 
ciocinar jcon que precep¬ 
tos, y rrgUsj comoauia 
de difinir las naturalezas 
dehs cofas, díftinguir,di¬ 
sidir, inferir, raciocinar, 
juzgar,y elegir: fm lasqua 
les obras es impofsible 
ningún artífice poderfe 
pafíar. Y para poder ícr fo 
ciabie,y político, tchia ne 
cefsldad de hablar, y wr 
á entender á los demas fo5 
bees las cofas que conce¬ 
bí a en fu anim©. Y por - 
qfiolasessplicifíe fin cÓ« 
cierto, ni otden, intenta¬ 
ron otra arte, que llaman 
Rerhorica7laqual con fus 
preceptos,y reglas, le he t 

m©! 

ScientS 
fenmanacá 
fiftic induo 
bus in 1®* 
chtione of 

nata, & 
dlflinélie’ 

ne jeruifl» 
Paul.a.d 
Coloff.C»t 
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manatos* cnp 11; 

'.ni 0 fe a Tu habla con poli- 
dos vocab!os jcon elegan¬ 
tes maneras de dczir: con 
aféelos, y colores grado* 
fos.Peroafsicomola Día 
leftica no en leña a! hom - 
bre á difeurrir, y á raciocl 
«aren íoiavnaciencia: fi* 
no en todas con difiincio. 
De la miíma manera, la 
Rethorica mucílra hablar 
en la Theologia,en la Me 
dicina, en la Inrifperiela, 
en el arte Mi irar,'y en to¬ 
das las demas ciencias ,y 
conuerfacioncsque trata 
los hombres. Defuerte, 
que fi queremos fingir vn 
pcrfectoDíale-dicojó es¬ 
fumado orador, no fe po - 
dría confiderar, fin quéfir- 
-puíeííc todas las ciencias? 
porque todas fon de íu ;u- 
tíídidon, yen qualquiera 
de ellas,fin difiindon,po- 
dria excrcirar fus preccp* 
tos. No como la Medici¬ 
na , que tiene limitada la 
materia fobre que ha de 
tratar: y íaPhilofophia na¬ 
tural. Moral, Methaphifi- 
ca, Aftiologia, y las de¬ 
mas; y por ranto dixo Ci¬ 
cerón; Oratofem i>bicum- 
(¡ne conjlitei’itxonflítere tn 
f'to. Ycnorrapartedize: 
/« Gratarepeefeéfo in eflom- 

ttiíP hilofop horumfcié ti ti a, 

A ,Por caufo dixo el 
imímoCkcton, queno 

-ada a:r ¡7re-mas dlfidrf- 
tofo di hallar,que vn pe r- 
fe¿lo orador; y con mas n 
zon lodixera, fi íupiera la 
repugnancia que auia en 
juntar todas las ciencias, 
en vn particular. 

Antiguamente feaura 
alC^dó corve! nombre , y 
oficio de orador los hirii* 
pe r i tos; po r q u e í :• p; r f e - 
donde la abogacía, pedia 
ei conocimiento, y ocri. 
cía de todas las arres del 
mundO/á ca:ifa-.que las le¬ 

yes juzgan á rodos. Y pa¬ 
ra faber ia defenfionque 
cada arre tíenepor fi , era 
ncccílario tener particu¬ 
lar noticia de todas5 yafsl 
dixo Cicerón: Nemo eflia 
orMOYum n umtro \ubends>y 
qui no fint ómnibusartibits 
perpolitus. 

Pero viendo ¿jue era 
impofsibíe aprender to. 
das las ciencias lo vno, 
por la breuedad de la vi - 
da, vio otro, por fcrci in¬ 
genio del hombre tan li¬ 
mitado, lo dexaron caer, 
Contcntandofe, en la ne- 
ccfsidad, con dar crédito 
á los peritos de aquelar¬ 
re, q defienden, y no mas. 
Tras ella manera de de¬ 
fender las caufas, fucedio 
"luego la doctrina Euange- 
Üca i iaqual fe podía per¬ 
suadir ccn el arte de ora* 

K to- 
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t orla, mejor que cor quá- 
tas ciencias ay en ci mon¬ 
do, por fer lamas cierra, y 
verdadera j perqChrifto 
nueftro Rcdempior man¬ 
dó á San Pablo, que ñola 
predicare,í*« ptpienti¿n>er\ 
h¡}porque no penfaííen las 
gentcs,quc era alguna me 
tira bien ordenada: como 
aquellas que losoradorcs 
folia pe ríuadir con la fuer 
cade íu arte. Pero ya red' 
bida la Fé, y de tatos años 
atrás,bien fe permite pre¬ 
dicar con lugares Tetón - 
eos , yaptouechirfe ¿el 
bien dezir, y hablar * por 
no aaer acra el inconue- 
niente que quando predi - 
cana San Pablo. Antes ve¬ 
mos que hw mas pioue- 
cho el Predicador que tic 
ne las condiciones de per* 
fe cío orador , yjefiguc 
masgente , que el que no 
vladedhs. Y csfi razón 
muy clara, Dpi q íi los an¬ 
tiguos oradores haziá en- 
tvuderal pueblo las colas 
faifas por verdaderas > a” 
ptbucchandofe de íus pre 
eepf.Q5,y.reglas, mejor fe 
cono encera el auditorio 
Chriftlano, petfuádiem 
d o 1 e c 6 n a ¡ t i fi c i o a q u e 11 o 
m • Hvi o que tiene .ya cn15- 
d; 1c,y‘crcldó- Áiiende,q 
la D uin a £ feriptura cs,en 
cicíca manera >. tedas las 

cofasi y para fu vcrdrdcra 
interp etacion fon nu nef 
tet todas las ciencias, có* 
forme aquel dicho tan ce¬ 
lebrado; JMifyit analLls 
Juas vocare ad arcan, Prob.c.j. 

Ello no es menclter en¬ 
cargarlo á los Predicado¬ 
res den u e ílr o t i e rn p o, ni 
aullarlos que lo putdin ja 
hazer; porque lu cRucio 
Fa ticular,fuera del prcue 
cho que pretenden hazer 
con fu doctrina, es hulear 
vnbuenihema , áquien 
puedan aplicar á propoíl- 
to,muc has fentencias ga¬ 
lanas, traídas de la Dluina 
Efcriptura; celos Sagra¬ 
dos Doctores} de Poetas, 
HUloriadctes,Médicos,y 
Legras, fin prdonar ué 
cía ninguna, hablando co- 
piofámciue con tK «acia, 
y dulces paiabtas.Con to¬ 
do lo qua; dilatan,y enfan 
chan el thema vpj hora,y 
dos,fi es mefter. Eli o pío- . 
pi ó dize C íce i en, qu r pro 
fefiauá eí'perff £lo oiudor 
en fu tiempo. 

Vis cratorís prcfefsiocjue 
¡pía henedhendihlc CuCcipe Llí>,tíe°ra 
re^cpolicen -videtur , 

ownide requk cuque fit pro- 
pofita abeoQYfíite, copiofi. 
que dicatur. 

Luego fi probaremos, 
que lasgracias,vc6dicio- 
nesque hade tena elper- 

fec. 
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fe£lo orador,todas pate¬ 
nten a la iiviaginatiua , y 
toe moña ¡ tendremos en¬ 
tendido, que dThcoiogo 
que Us a.lcacare,íerá muy 
gra Predicador. Pero me 
tídos en ía doctrina de Sa¬ 
to Tliornas» y Eícoto,U 
brá muy poco de el la, por 
fer ciencia que pertenece 
al cncédimiéíQsdc laquai 
potencia lia de tener, por 
fu crea,gran remiLíon. 

Que colas fc^naquellas 
que pertenecen a U imagi 
natiuj, y cónquefeñaies 
fe han de conocer j ya lohe 
mosdichoatrás, yáora lo 
tornaremosáreferir, pa¬ 
ra refrefear la memoria. 
Todo aquello que dixere 
buena figura,buen propo 
ílto, y encaxe, todas fon 
gracias de la imaginatiua: 
como fon los don ay res, a 
podos,motes,y compara- 

# dones. 
Lo primero que hade 

Tamb'icfa h?zere^ perfe&o orador, 
ber elegir teniendo ya el théma en 
c' las .manos,es bufear argu* 
cK¡£ memos,y fentcncias aco¬ 
rren, pene modadas con que dilatar- 
8<:ce áb le, y probarle. Y no con 
imaginati qnakirqaicr3palabras,íino 

con aquellas q hagan bue¬ 
na confonarscia en ¡os oí¬ 
dos ; yafsi dixoCicerón: 
OwtQtetnm efeputo 
vtrht ¿d a adknd n taca nd¡$9 

O* ]e>ne>iiíjs cfCQ/HiJjtij A¿ ‘ ■ I 

¡r/obaudHm i>tipof¡ir, 

Efto cierto es q pertene 
ce a la imaginatiua , núes 
ay en ello confónarm. ia de 
palabras graciofas, y buen 
propofiro en las fentecías. 

La fegunda gracia, qup 
le ha de taltar al pérfido 
orador ,-cs, tener mucha 
inueneion, ó mu ha lec¬ 
ción;. porque fidü obliga 
doádil arar.yprobarquil- 
quicr themaqueíe ierfre 
cíe re, con mucn; o dicnos, 
y fentcncias,traídas á pro 
pofito., In menefter tener 
rnuy fubida imaginario3, 
q fea como perro ventor, 
que ic bufquc,- y rrayga la 
cacad la mano; yqúando 
faitareq dezifilofinja,co 
m o fi rea l m e tc fuera afsi : 
por elfo djx'imoc atris, q 
el calor era el ínftrumento 
conque obraua.la imagina 
tina; porque efta calidad 
leoanta las figuras,y lasha 
z bullir.Por donde redef 
cubre todo io que ay que 
ve rene’las; y fino ay mas 
queconfideraraicnefuer- 
cala imaginatiua, no foja¬ 
mente de componervna 
figura pofifible co otra; pe 
ro aun las q fonimpoísí. 
b!es,fegon orden de natu¬ 
raleza , las junta, y dellas 
viene A hazer morones de 
oro,y bueyes bolando- 

K a 
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En lugar de la inucnció 
propia,fe puedan aprcue- 
char los oradores de Ja 
mucha lección,ya que les 
falte laimaginatiuaj pero 
en fin la quceníeñan los ii 
bros,e$caudaiünito,y li- 
mirado:y la propia inuen • 
clon es como la buena fue 

> queíiempre da agua 
frefca.ydenueuo.Para re 
tener lo leído, es neceífa* 
rio tener mucha memo^ 
ría.7 para recitarlo déla»-, 
te eí auditorio con fací lin¬ 
dad, no fe puede hazeríin 

K. de per* P°'™e¡ay afsi 
fsdoorat, dlKO<d^6:ls6YAtorcátf 

quideanpsntsniU : W 
tétigrAttídipiusnoMínequt 
qitx cjíque res iijciderirtqiu 

fit dtftfoHeexplícatjdapm. 
denter y copio]}, órnate,& 

memoriterdicAt. Como ü 
dixera,efte oradorferadig 
no debatí grane nombre, 
q pudiere orar fobrequal* 
qaicr thema que fe le ofre 

N cierc, con prudencia, que 
es acomodarle b'en al au 
dirorio, al lugar, al tiem¬ 
po, y oeafion.copiofa me¬ 
te , con ornato de pala- 
brasdulces > y fabrofass y 
recitadas de memoria» 

La prudencia, ya he¬ 
mos dicho , y probado a* 
tras, que perteneced la 
imagina tina 5 la copia de 
ycc abios, y fen renda vi, 

la memorIa;el órnamete, 
y atauio.á la imaginatiua» 
y recitar tantas cofas fin 
tropezar, ni repararfe:cier 
toes , que fe hazeeonja 
buena memoria. A propo 
lito de lo qual dixo Cice¬ 
rón; qcl b«e.orador ha de 
habí a t de m e moría, y no 

por efe rito. Eadcfabcr,^ 
el Maeftro Antonio de Li 
brixa amavenido ya á tan. 
ta falta de memoiía poria 
vejez, que Ida por vn pa¬ 
pel la lección de Rabon¬ 

ea á lus difcipu,?os:ycomo 
era tan eminente en fu fa« 
cuitad,y tema lu intericiÓ 
cien probada , no miraua 

nadie en el Ioj pero lo que 
noíe pudo fufrir, fue» que 
mu i ien d o cite repentina • 
m e n t c de a popí c x i a, e n co 

rnendoia Vuiucrfidad de 
Alcalá ei fermón de fus 

exequias ávn famoíó P?e 
dícador, el qoai innenrd; 
ydifpufo lo q aula dedeídr 
como mejorando j peso, 
ftieel tiépo tan brcue,que 
no huno lugar de tomarlo, 
de memoriaryaí’sifc fue al 

pulpito con efpapel en la, 
mano,ydiziendoaísi. 

Lo que efte-IIufire va- 
ron acoftumbraua hazer, 
leyendo á fus difeípuíos* 
elfo mifmo trayg© yo de¬ 
terminado de hazer á fu 
imaginatiua •' porque fue 
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h muerte ton rcpentrna.iy de molde, y acaban có los 
-el mandarme que yo pie* cartapauos^y papeictqne 
4 i c a fíe c n fu s exequias tan ticaenryáía tcrccra-c $ m e 
«celerado , que no auíen- nefter paliarle á inicuo aa * 
do lugar, ni tiempo de cf- dj torio, lo pena que le di - 
tudiadoque conuco!* de- rán, cík ya. predícalo de 
zir»ni para recogerlo en la antaño, 
memoria; loque yo he po i a tercera propiedad 
dido trabajar ella noche, <¡ha de tener el buen oía- 
traygo cícrito en eílepa- dor, es, faber difpcncr ip 
peí: íiiplicoáV» mercedes inuentado, apernando ca- 
-lo oygaa con paciencia, y da dicho,y íentcncia cniii 
me perdónenla poca me- lugar, de manera que to¬ 
mona. cío íé rcfpóndaenprcpor- 

Pareció tan mal al au- ción, y lo vndá lo otro fe 
dirorloefta manera de pro llame. Y afsidixoGiceíó: 
dicar por ciento, y con el Difprftio ejl ordo, &díftrí- Ad We-- 
papeleo la mano, que to- 'bario rerum, qu* demófirat R*tuH* 
do fvic íonreir» y mormu* quid qtubas.., in locis colh* 
íar. Y afsidixomuy bien candumfit: Comoíidixe- 
C.íceron , quefeauiade ra.ladiíjpoficion,noeso* 
orar de memoria,y no por ira cofa ¡ñas que el orde, 
efento. Eíle Predicador y concierto que fe ha de te 
realmente no tenia pro- ner en diftribúir ios di- 
pía inuecion, todo loada chos*y fentencfos que han 
de íacarde ios libros, y pa de dczír ai auditorio,mof 
ra cito es menefta mucho trandoquccofa,en quelii 
ciludí o > y memoria} pero gar fe ha de a (Tentar: para 
los qué toman de fu cabe, que concertado con ios 
cala ínucnción,m hanjmc demas, rcíiiíte buena figa- 
ncíler eftudiar,nl tiempo, ra.La quafgracia,quando 
ni memoria: porque todo no es natural , fnele dar 
fe halla dicho, y leuanta • mucho trabajo á los Prc* 
do. EQospredicarán á vn dícadoresiporqucdcfpues 
auditorio toda la vida, fin de auer hallado en los li» 
encontrarlo con lo que di bros muchas cofas queden 
xeron veinte años atrás; y zlr, no fácilmente atinan 
ios que carecen de inuen- todos al encaxe coimenié 
cion , en dosQiiarefmas te de cada cofa. Eftapro- 
4csíloran todos ios libros f iedad de ordenar, y diíkí 

, K 3 huir. 
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bulr,derto es.quccscbra 
de la ícuagínatloa > pues 
dizefigura, ycorrdpon* 
denda. 

La quarta propiedad 
que lian de tener los bue¬ 
nos oradores, y la masim 
portante de todas , es la 
acción , con Uqualdan 
£r, y anima alas colas q 
qízck : y có la mifmá muc¬ 
ura al auditorio, y io en- 
ternecen , á creer que es 
verdad lo que les quieren 
peí fuá di r} y a fsi d i xa C ice 
ron:Aéuofqu¿c mvtu corpo* 
vis , (juxge(lu>, qux Dulfu^ 

quv i>ocis cotijirmatione,ae 
n Ariel ate moderada eft. Co¬ 
mo üdixera: La acción fe 
ha de moderar, haziendo. 
ios meneos,ygcflos que e l 
dicho requiere t aleando 
Ja voz, ybaxandola: cno- 
j.and©íc,y tornandoíciue- 
goáapaciguar > vnasve- 
zcs hablar á priefa, y otras 
ácfpaclo.-reñir,y halagar: 
menear'el cuerpo á vna 
parte,ya otra: cogerlos 

’ i y derplegarlos, 
[orar,y dar vna pal. 

buena ocaíi.on. 
. , Gracia es tanim- 

pot'tal]te||n los Predica* 
Jueccn felá cite, 
nucncicn, ni dif 

de cofas de poco. 
. :o,y vu’garcs,ha- 
n fernieá qare cfpan- 

IX A MI N D-5 

taal auditorio, por tener 
acción, que en otro nom¬ 
bre í’c llama eípiritu,6pto 
mmcíaciom 

Eneftoay vna cofa no 
table, en iaqual fe descu¬ 
bre quanto puede cha gra 
ciajy es, que los fctmor.es 
que parecen bien , per la 
mucha acción, y e1piritrt 
puchos en el papel no va¬ 
len nada, ni fe puede leer: 
y es la caufa,quc có la plu¬ 
ma no es pcfsible pintarle 
los meneos, y geftos, con 
ios quales parecieran bica 
en el pulpito.Otrosfermo 
nes parecen muy bien ea 
flcartapaáo: ypredica- 
dos no fe pueden oyr, por 
no darles el acción que re¬ 
quieren fus paííos. Por L Ap« 
donde dixo Platón,que el 
eftUo del hablar es muy di 
fe rente dei q pide ei tuca 
e fe r luir: y aisi vemos rnu- 
choshombres,que hablan 
muy bien,ynotan mal vna 
carta:yotrosalreuts, ef* 
criuen muy bien , y razo- * 
nan muy mil. Todoio 
qual fe ha de reducirá la 
acción; y la.accion es cicr- 
toque es obra de la itr.sgi 
natiui: porque todo quan 
to hemos dicho de ella, 
hazc^ figura , correfpon- 
d c r cía, y b u e na c oc íce an - 
cía. 

la quinta gaada,c-;»ía*> 
her 
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bcr apodar.y traer buenos 
c x etn p! os, y co m pa r ac i o - 
nes: de iaquaJ guita mu¬ 
cho mas ei auditorio, que 
de otra ninguna* porque 
con vn buen cxemplo»cn- 
tienden fácilmente la do¬ 
ctrina: y fin él, todo fe le 
paila pora!to;y afsi prega* 

14 f >¿|¿cn tiJ A* i ^ ° f e i es: Cuy borní* 

Prob^j. * nes la 6rdrl^a exértoplts, & 
fotydis potihs gaudetit quX 
cvmm cutis} Co m o ti p re¬ 
gentara : porqué iosque 
oye á ios oradores,fe hueí 
gan mas có íosexempios, 
y tabulas que traen, para 
probar loque quieren per 
íuadir, que con ios argu¬ 
mentos,y razones que ha- 
zea ? A io quai refpondc,q 
con los exemplos, y fábu¬ 
las aprenden los hombres 
mejor, porferprobación 
que pertenece ai fentido: 
y no también con ios-argu 
atentos,y razoncs,por fer 
obra que quiere mucho 
entendimiento* Y portf* 
fo ídu Chrifto Nucidro 
Kedemptor,cn fus fermo 
nesvfaua de tantas para- 
boias, y comparaciones, 
porque con ellas daua á 
entender muchos fecre- 
tos Dluinos. £fto de fin¬ 
gir fábulas,y comparado* 
nes, cierto es que fe haze 
conlaimaginatiua: por¬ 
que es figura, y dízebucs 

C^. 12. tú 

na corrtfpondcncla , víi* 
militud. * 

La fexta propiedad de 
el buen dador, es, tener 
buen lenguaje, propia, y 
no afc&ado, policios voci 
bios, y muchas, y grado- 
fas manerasdehablar , r 
no torpes. De las qua- 
Jes graciashemos hablado 
muchasvezesatrás, pro- 
uando,. que parre de ello 
pertenece á la imagina ti- 
na, y partea la buena me¬ 
moria. 

Lofeprimo que hade 
tener el buen orador,es. I# 
que dlze Cicerón: ínftru - 
dus -voce,adto*e9&icp9* 
re. La voz abultada,y fo- 
norofa, apacible al audito 

. rio j no ?fpcra, ronca, ni 
delgada. Y aunque es ver¬ 
dad que dio nace del tcm 
peramentedeí pecho , y 
garganta,y nodelaimagi 
natiuaj pero es cierto,que 
dei mi fimo temperamen¬ 
to que nace la buena ima- 
ginatiua, que es el calora 
de elle miímo fale la bue¬ 
na voz: y para el intento 
que licuamos, conuienc 
mucho faber ello: porque 
los Theologos Eíeolafti- 
cos,por fer de frío, y feco 
temperamento, no puede 
tenerbuen organo de voz, 
que es gran falta para el 

p,líte- * r 
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Y afsi lo prueba Arillo- gua íueita , cclcr , y bien 

¡1 
IfcTa 

teles, exemplíficarídoGn 
Jasvkjos,por la frialdad y 
fe quedad. Para la vez fo- 
nora, y abultada, requiere, 
mucho calor , quediíare 
los caminas > y humedad 
moderada., que los enter¬ 
nezca» y ablande» , Y afsi 

pregunta Áriftptdes: Car 
ownes qu¡ n Aturafubt call-r 
d/ magn¿m vocp emi(terefeb- 

íewr.Como u preguntará, 
qqé es la razpn, que jes ca 
liences rodos llenen gran 
buJto de voz ? Y a í?i l o ve- 

mas por ia contrario en 
las mugeres, y eunucos, 

por, i a mucha 
frialdad de fu rern perame 

ro.díze Galeno,que tiene, 
íó. Ja garganta , y h voz muy 

delicada, Demanera,que 

qu.andooycreiriós alguna 
buena voz., labremos ya 
dczlr,quc nace deimucho 
calor, y humedad dd p¿.^ 
cho» La quajes do^ cali< 
dados, íi allega hall a c í ce- 
Lbro,.cchsR.aperder den- 
tendimienro, y hazen bue- 
r? memoria, v buena irn 2 - 
gínuma, qrb (Qfí fas dos 

potcciasjdr.qu!cu feaprc- 
ucenan ios buenos Predi 

exer citada, la qjal gracia 
. no puede caer en los hom« 
bres de tan grande cnt.cn* 
dimiempiporquepara fer 
prcíta,esmeneÜerque le¬ 
ga mucho calor, y mode¬ 
rada íeqiiedad, Y cfto no 
puede acóieccr en los me 
lancoiicqs, afsi naturales,. 
como peráduilion ; prué¬ 
balo. AriQotcies-, pregun¬ 
tando. 

oh atufam qui lín - 
gua hcftcqtit wekr,choleo li.fcfroiv 
hdltu tenentMr.-íCóimvfí lnob 3S* 
di xera,qu é es hcau fa, que 

los que fe detien en el ha- 
bjaiqt'odbs fon de compfe 
xión melancólicos? Al 
qual problema rcípondc 
muymal: dizicLdb.q-je, 
los uidancoucGs - llenen 
fuerte imagina aba, y [a 
lengua no puede ir hablan 
do tan sprida corno ella 
1 e va dií\ando: y a fsi ie ha- 
2$ tropecany caer. Y no 
es b caula ,f lino que los 

melancoln'üsuibañdan £ e - 
pre d c mué h a ágil a, y f3! j. 

ua en la-boca : por h qnaL 
d i fpo í I don. t i en en ) 3 >¡¿ n - 

gu ahumé das y .r¡,v<v rela¬ 
xada: cofa que fcc:hi de -) ¡iui- vvMVjin. icc'in de 

eneres para Contentar el ; vcí.d.arameme, confide- 
audironoc randoloeiuchoqueeíc^ 

La odiaba propiedad pen.Eíh animarazon-díó „ fe^9.. 
r,to,po, dfibacr orador, dlrcC!, Armo><rIfr,r.rtc.„.„ndo. 

ce tan, que es te noy la Jen* Q «fu»]-* <fi, > t lUgvthe- . 
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p&tA < íqvifint > Comoíi dj 
xera) de dódé prouicr.c ,.q 
algunos fe deje gao en ha¬ 
le ! ar * y r ci pód., q ellos tie¬ 
ne ia i€gt'á:tmiyiaa,y bu- 
m c d a .* 1 a squ a 1 e s d os c a lid a 
des iaentorpecen,yponen 
paralyJ ica:y afsl no puede 
feguir á la iraaginatiua/Pa 

cuyo remedio dlzc,que 
es pcouechofo beber vn 
poco de vino, ó antes que 
vayan á razón arde lar. te el 
auditorio, dar buenas yo- 
zes, para que fe callente, y 
d e f: q u e 1 a í on gu i. 

Pero también díze A:* 
iiíioteks, que c! noaecr-• 
tar á hablar puede nacer, 
de r c nw ría í c n gu a m a c h o 
calor,y (oquedad: y pone 
exempiben ios cok ricos, 
1 os q ua ks, enojados V n o 
aciertanáhablar: yeftan- 
do fin pafsion , y enojar, 
fon muy cloqueares jai re 
ucs de los hombres fle¬ 
máticos , queeftándoen 
paz, no acierta ha hablar, 
y enojados * áizen fenten* 
cías con mucha choquen* 
cía. 

Xa razón de eílo eílá 
muy clara : porque aun¬ 
que e$ verdad que-eí calor 
ayuda á la imaglnatlua, y 
tambbbd la-lengua j pe'1 

ro tanfo puede ferj que la 
. eche aperder á la vna, pa-' 

iano.a-euditic dichos^ y 

y remendaragudas j nlia 
lengua poder articular, 
por la demasiada feque- 
dad 5 y afs> vemos, que 
bebiendo vn poco de a* 
gua, habla el hombre me¬ 
lón 

Los coléricos , cíhn* 
do cu paz , aciertan muy 
ble á hablar, por tener en¬ 
tonces el punto de calor 
que día mendlcr Ja len¬ 
gua , y la buena imagina- 
tiua 5 pero enojados, fu be 
el calor mas de lo que con 
uicne, y desbarata la i «na* 
gumía a. Los flemati- 
cp;>*,eüando ha enojo, tic* 
nen muy frío , . y humea 
do el celebro , por'den- 
dc.no (c les- ofrece que 
dezlr, y la lengua clíá re¬ 
laxada , por la ?nucha hu¬ 
medad. Pero enojados, 
y pucílos en colera , lía- 
be de punto el calor, y 1c- 
uanta la imagina ciua : pos • 
donde fe le ofrece mu-, 
cha que dezlr , y no k : 
cílorua la lengua , por 
auerfe ya calentado. JEf- 
tos no tkü.en mucha ve- 
na para mctridear , pos? 
fer fríos de celebro , ios 
qcrales , enojados , ha*' 
zen mejores ver ios , y 

con mas facilidad , con¬ 
tra aquellos que. los han 
Irritado. Yqaísi á eftó 
propofuo dixo ihucualí , 
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SiiídtUYiUiegatfach indig¬ 

nado verfunj. Porcflafal- 
ta de lengua, no puede los 
hoiribi es de grai de t nre- 
d urdento, fe t buc. nos ora - 
dores > ni predicado íes: y 
en efpc.cial, que la acción 
pide algunas vezes hablar 
alto, yettasbaxo. Y los 
que fon ñauados de len¬ 
guado pueden orar, fino 
á vozes,y gritosy es vna 
de las colas que mas can • 
fan el auditorio. Y afsi 
pregunt.i Ar.¡ iloftelcs: C ur 
hcwivis Ungí* a ne]¡¡antes lo 
qm\neque aut vocepimmtf'* 

Ja ? Ccmoridixcra, por¬ 
que los hombres que fe 
detienen en el hablar, dan 
ikmp;e grandes vozes, y 
no pueden hablar quedo? 
Al qual problema reípen 
de muy bien , diziendo, q 
la lengua que cita traoada 
en los paladares,por la mu 
cha humedad , mejor fe 
dcfpcga con ímpetu, que 
poniendo pocas fuerzas, 
es como el que quiere le- 
uantar vna janea muy ver 
de, tomada por la punta 
que mejor la alca de vn 
golpe , y. con ímpetu, 
que lleuandola poco á po¬ 
co. 

Baíhntemcnte me pa¬ 
rece auer probado,que las 
buenas propiedades natu¬ 
rales q ha de tener el per¬ 

fecto orador ; nacen las 
mrsdcla buena imagina- 
tiua » y algunas de la me- 
moría. Y afsi es verdad, 
que íosbucBosPrcdicado 
resde nueürostiépos>có- 
tentan al auditorio , por 
tener Jas miímasgracias; 
muy bien íe ligue, que el 
que fuere gran Predica¬ 
dor, Cabrá poca Theoio- 
giaElcola&ica;yel grande 
Eícolaflicono Cabrá predi 
car, por lacontraiiedad q 
el entredi miento t lene c ó 
himaginatiua, y memo¬ 
ria. 

Bien vela Ariftctcles 
por experiencia, queasn* 
q el orador aprendía Phi- 
lofophianatuial,y moral. 
Medicina, Metaphifica» 
Iurifpericia, Mathemati- 
cas, Áftrologia,ytcdasías 
demás artes, y ciencias, q 
de todasno Cabía masqlas 
flores, y ícntencias aucri- 
guadas , ünentenderde 
rayzla razón, y caufade 
ninguna; pero él peníaua 

•que no Caber la Thcorica, 
ni eí prepter quid de las 
cofas, nacida de rio auerfé 
dadoáello. 

Y que ios Sctcmptiio-, 
nales lean faltos de en ten 
dimiento, yaiodexamos . 
probado atras,dc opinión 
de Añíleteles: aliende de 
erras mucha^razones» y 

ex- 
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ixp: necias que truxinios 
para ello. Pero fi eí audito 
rio Ingics,y Alemán,eftu 
federa adueuidoen lo que 
San Pablo eferiuió á ios 
Romanos v, erando tam¬ 
bién ellos apretados de o- 
trosfalfos Predicadores, 
por ventara no fe engaña-- 
ran tan pr; do. 

líogo autemi yo$fratresy 
i>t obftruetis eos,qni dijfen- 

-fiones>& cff'endiculaprxtet 
doe\rinam}q^am yosd-id'f- 
cifttsfaciunt , & declínate 
ab il.is hutufniQjd* eniin 
Chrifio Domino nofiro non 
Jet ai un t, fe dpi o > en t ri; £7" 
per dulcesJermones , & 
nedtejiones feducun t eondd 
inofeentium. Comofidi- 
xeradiermanosmios, por 
amor de Dios os.ruego, q 
tengáis cuenta particular 
con elfos que os enfeñan, 
ctradodlrina, fucr^de la. 
queaucis aprendido , y a* 
paríaos de dios : porque 
noíiruená nuedro Señor 
icfu Ghrifto>ftno á fus vi ¬ 
cios, y feníuálidad: y fon 
tan bien hablados, y do- 
quemes,que con la dulcu- 
ra de fus palabras, y ra&O' 
nes engañan á los que po¬ 
co faben. 

Aiicndcdeeílo, tene¬ 
mos probado atrás , que 
los que tienen mucha ima 
¿ina tiua3 Íóa$qieík9s¿a£ 

Cdp,i2. I5S 

tutos, mali gnosy cau 11 o-. 
fos, los quaíes edán ficm« 
pre inclinados á mal, y Ta¬ 
beo lo hazee con mucha 
maña,y prudencia. 

De los oradores de fu . 
_• a *A I o.lCClfOll*. 
tiempo,pregunta Anfto Füb.4> 
teles: Cur oratortm cdllidü 
appeilarefolemus \tibicmem 
hjfirionem hoc appel¡are n o- 
mine nonfolcmus? Como 
fidixera:porqué razón lía. 
«tamos al orador, aduro, 
y noaímufico, ni al repte 
fcntaruc. Y mas creciera, 
la dificultad,íi Aridotelcs 
Tupiera,que la mufica,*y re. 
prcfcntacion ipn obras de 
la imagina tfua,. Al.qual 
problema rdponde, que 
los múfleos, y rep re fe ata¬ 
res no tienen otro fin,mas 
que dar cometo á los' que 
los oyen. Pero el orador: 
trata de adquirir algo pa¬ 
ta fi- por donde ha menci¬ 
te r vfarde aducías, y ma¬ 
ñas , para que, ci audito¬ 
rio ño cntiéda fu fin, y pro, 
DOÍltO- 

Tales propiedades co¬ 
mo edas tenían aquellos 
falfos Predicadores j de 
quien dize el Apodo], ef- 
criuiendoálosde Gotín- 
tho í; Timeoantem nejicutr 

jerpens Euam fe duxit */?«•< 
tta fua fita cortüpAntutfen- 
fjis veflri i nam eíufmodk 

¡jfedtiQdpoflQlifuntopcra- 

‘ m 
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fij fitb (hit transfiguré-tes* 
fein Apeflglos Ckr?fti:&*o 
mirum^ipfe enim Sathanas 
transfiguré Je itt Angelum 
luasinonejl ergomagnitmfi 
minijlríeius tr#nsfig,urú ren- 

ttir -velut minijln ¡.ujiitU, 
quorum futís ent opera ipfo• 

titm, 
Comoüdixera1, mu¬ 

cho ^eterno, hermanos 
míos, que afsi como la fer 
píente engaño á Euacon 
fu aducía, ymaña»noos 
traftornea vueílro /uyzio, 
y fentiáoiporquc ellos fal 
fos apoftolcs fon como cal 
do de corra,Predicadores 
que hablaron debaxo dé 
engaño, reprefentan muy 
b 1 en v nadan t id ad,pa r e ce n 
Apo.ílolesde leía Chrif- 

t o, y fon d He i:pa iosdel dia¬ 
blo . E1 quai íabe tambien 
reprefentar va Angel de 
luz ; que es menefter don 
labre na t ora 1, para deícu- 
brí r le quien «s : - j pues lo 
íabe tábien'-hazer éhnaef*. 

ni 

tratan de adquirir algo pa 
ra fu 

Los que tienen fuerte 
imaginafiua,ya hemos di¬ 
cho atrás,que fon de tem¬ 
peramento muy callenta 
y deíla calidad nacen tres 
principales vicios del hó? 
breiíeberuia,gula,y luxu- 
ria: y por ello dixo d Apof 
toif 

E tu fin odi entm Chrtfio 
Domino noftro non ¡crinun 11 
Jedf v> ventri. Y ais i traba¬ 

ja de interpretar lalfcrlp- 
tura Dluina, de manera q 
venga bien con fu inclina¬ 
ción natural: dandoáen- 
tendorá los que poco íá* 
bcn.que los Sacerdotes fe 
pueden cafar: y que no es 
menefter que aya Qiiareí- 
ma,mayónos, niconuíe- 

ncmanifeftar alConfcííor 
los delitos que cotra D;Os 
cometemos. Y vfandode 
ella maña , con tila efe ri¬ 
tma. mal t rayda ,ha.zcn pa- 
rccer virtudes d fus malas 

4ro.noes muchoqucloha 
gan-los que aprendieron 

•ludottrina : d -fio de dios 
fí&ísráíi©^ manque fus- 
obí^ifLodas citas p r O pl e -> 
dades bteii íYein knbequ& 
Íbííóbrastle U i ermg I n s4í 
ua'Y y-qtibriUo^á-dlyidíbnf- 
ÁTÍ c ÍOS’Of 
abm;j^«§titas V 

obras, y vicios, y que l as 

genttslos tengan por fan- 
tos. 

Y que dd calo r nazc a 
c Ra s t res un a I a s i nc Ü na c Iq 

nes, ydc Ja frialdad las vir 
tuáes contrarias, prueba* 
lo Arj.ílotdds, dizicnáa: 
Et q»mizw vim cande m®- 

fwm ohi iiuíinfituen d or u m 

mies ifíi^alidum cQndit, 

3o.feaio« 
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&*ff¡«idumoinnhm maxi en el problema íopo po- 
W, qu* ¡n corpore noflro ha ner ArÍílotcles,ni reípon» 
henear-. idcriconos morum dio áéi como conuenia: 
qualirate officit , x&infor- mejor pregürara, porque 
mal. Como fidixera, del Jos malos ordinariaméte 
calor,y de la frialdad nace fon de garande ingenio, y. 
todas las columbres del entre elfos, aquellos <J tic 
hombre i porque eftasdos nen mayor habilidad, ha* 
caudadvSsilteramas nuef mayores VcJíaquerias: 
tra naturaleza , que otra /Tiendo razón,.q.cl buen m 
ninguna- De donde nace, genio,yhabiJkiad inclina, 
que los hombres de gran- fe al hóbre antes á virtud,, 
de imaginatlua,ordinaria- .y bondad,q.á vicios,y pe¬ 
rneóte fon malos, y vicio, cados? lia refpocfta de lo 
fos, por fedexarirtras fu qual»es,qiosq tienen rnu 
Inclinación natural, y te- cho calor,fonhorobres.de.- 
ner ingenio,yhabiiidad pa grande*imagina.tlua : y /a 
ra hazer mal. Yafsípre miíma calidad q. ios haze 
guata ArUlotcles:C»rfoa» ingeniofos,eí?a mífma Ies" 
mo qitiadeaeruditionepra* cóbida á fer malos,y vicio- 
dints efiiinimanthm.otániU fos. Pcroqaando predo, 
itthflifsimusfit> Comoíl mina d■entendimiento», 
preguntara: qes la tazón» ordinariamente fe inclina- 

•queíiendo el hombre de cj hombre a virtud ; po q = 
tan grande erudición &cs porécia reílridi' -a en 
el mas in julio de todos! o? frialdad , y fe quedad, de 
animales? Ai qual próble.» las quales dos calido des? 
marefponde,quecihom- nacen muchas vírrudcs; 
bre tiene mucho ingenio» como fon,cotinencia,‘hu 
ygrande imaginatlua,por mildad,ytéperancia. La 
donde alcanca muchas ia qual phiiefophia il la alca 
ueliciones,dehazermal, ^araAriáotdes, fupiera 
y como apetece,de íumif refpondcrá aquel proble¬ 
ma natu raieza,delcytes, y ma.quedize: Cuvgenusid 
ferá todosauentaíado, y homtnum : quod Dionifm 
de mayor felicidad ,fórcó cos techinms, uleft, artife 
¿am ere ha de ofender: por ces b aechan ales , aut hú 1 Sr 
que ellas cofas no fe pue- friones appeilamys , im~ 
dencoíifcguir , fin hazer prabis efe moríbus mag- 
iajmja áii\tieho5«Pcro-ni ma ex parte, copfaeuerontt ; 

fí®" 
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Como fi preguntara', que 
es la razon»que los que ga 
ñau fu vida áteptefentar 
comedias,.tos bodegone¬ 
ros ,ca r ni ceros, y aquellos 
que fe hallan en todos ios 
eombkes,y banquetes,pa 
ta ordenar la comida, or¬ 
dinariamente fon malos, 
y viciólos? Al quai pro¬ 
blema refponde, dizicn* 
do, que porcftarocupa¬ 
dos en cftos oñciosbacha 
nales, no tu ule ron lugar 
deeftudiar ;.yaí$i paitaron 
la vida con continencia, 
ayudando también á dto 
la pobreza, que f«ete aca¬ 
rrear muchos males;pero 
realmente no es cita la ta * 
fcon j tino que el réptcícn- 
t¿r y dar orden 3 las licitas 
de Bacho >■ nace de Vna di¬ 
ferencia de imaginatitia, 
qué cotnbkU al hombre 
aquella manera de viuir. 
Y como cita diferencia 
de hnaginatiüa confute en 
calor, rodos tienen muy 
bu c uos títom a gos, y con 
grande apetito de comer, 
y beber, Eftos aunque fe 
'dieran a letras , ninguna 
Cofa aproueeháran en 
días. -Y puedo.cafo que 
fueran ricos, también fe 
aficionaran i aquel los oé * 
cjos , aunque fueran mas 
viles, i porque el ingenio» 
y habilidad y trac á cada 

v no al arte quelerefpon- 
de en proporción. Y aísl'^^ 
pregunta Ariuotcles: Cuy^rob>5> 
in íjs Jhidijs , qu¿ Aliqni fibi 
dilegcrint, quarkquAm ¡,ti- 
terdnm pranis Hbcntlus r<i« 
metí * quam in konefiioribust 
T/£rfintítr> Verbigracia; 
Pr¿JligiatoYem>áitt miw i'm 
Aut tibicinemfe p otitis ejje, 
quam ajlronomnm, aut ora¬ 
to re m yelir, qttihxcfibi de- 

legerii? Como fi dixcra,q 
esla caula, que ay hóbres 
que fe pierden por. íer re- 
preíenrantcs y trompete¬ 
ros , y no gil ít a n c¡ e fe r o r a * 
dores,ni Áftrologos? Al 
qual problema refpondc 
niuybicn,dizic ndo>que el 
ho'mcrc luego hete para q 
arte tiene diípoli.cion na- 
turaljporque dentro de (1 
tiene quien fe io enhene. Y- 
puáde ranro naturaleza, 
con fus irritaciones , que 
aunque darte v oficio fea 
indccétc á la dignidad c!ci 
qüdoaprede,leda áelio, 
y no a otros cxcrcicios hó 
reíos. 

Pero ya que hemos re 
probado cita manera de 
i ngenio > parad oficio de 
la predicación , y citamos ^ 
obligados á dar, y repar¬ 
tir a cada diferencia de ha 
biiidad , lasletrasque 1c 
refposfé en particularicó- 
uicne ícñalar que fuerte 



IKCIKJQS, Cap 12. i < p 

delngcnio ha de tener a- 
qaei a quien fe k ha de có 
fiar el olido de la predica- 
ció,que csio-que mas im¬ 
portad la República Chrif 
liana? Y aísles de faber, 
que aunque atrás dexa- 
mos probado, que es re- 
pugnancía natural, juntar» 
fe grande entendimiento 
con mucha imaginatíuaj 
pero no ay regla tanvni* 
ucríal en todas las artes, 
que no tenga excepción* 
y falda. En el capitulo 
penúltimo delta obra pro 
ba r c m os n*. u y po r cÜ c n fo, 
que eítando naturaleza eó 
fuerzas v noaulendoalgu 
na caufa que la impida,ha 
zc vr.a diferencia de inge¬ 
nio tan perfecto, que jun¬ 
tan en vn mifmo fn pucíto 
grande entendimiento có 
mucha imaginatiua, y me 
moría 5 como fino fueran 
contrarias, ni tuuicra.no* 
poíi ion natural. 

Ella era propia habili¬ 
dad^ conucnientc para el 
oficio de la predicación,fí 
Puniera muchos íupuef- 
t0s que la alcanzaran; pe¬ 
ro como diremos en el iu 
gara legado, ion tan po- 
c«s, qnc he hallado mas 
^.Ue Vrofdc cien mil inge- 
nos que he confiderado. 
f afsi fcia meneílcr buf- 
¿r otra fiifcienci^f in¬ 

genio mas familiar, aun¬ 
que no de tanta perfecció 
como la pafiada. Y aísl es 
de laber,que entre los Me ^a! 
dicos, y Phiiofophos, ay BlB 
gran difenfion fobre aueri 
guarci temperamento, y 
calidades del vinagre, de 
Ja colera adufia , y dejas 
cenizas, viendo que efias 
cofas vnas vezes hazen 
efedode calor, y otras de 
frialdad, Y aísife partie¬ 
ron en diferentes opinio¬ 
nes 3 pe rola verdad es,que 
todas aquellas cofas que 
padecen vfilón, y el fuego 
las ha confumido,y gaita- 
do, fon de vano tempera • 
mentó. 

La mayor partedei fa¬ 
jero , es frió, y fcco 5 pera 
ay otras partes entremeti¬ 
das, tan fútiles., y delica¬ 
das, ydctamohcrucr,y 
caíor,qucpuefiocaíoquc 
no en pequeña cantidad j 
pero fon mas eficaces en 
obrar, que todo lo refian¬ 
te del íujeto. Y afsi ve¬ 
mos, que el vinagre, y la 
melancolía por aduftion, 
abren, y fermentan la tie¬ 
rra, por razón del calor, y 

no la cierran, aunque Ja 
mayor parte dtilos humo 
resesfria. 

■ Deaquifeinfiere,que 
Josmclácoíicosporaduf- 
fi9n?i«m§n grande cntcn di, 
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álmlcto.cop macha Ima. 
^giaatiua j pero rodos foa 
faltos de memoria, por la 
mucha íequedad, y dure¬ 
za que hizo en el celebro 
la aduftioa. Kilos fon bue¬ 
nos para Predicadores, á 

, lo menos los mejores que 
fe pueden hallar fuera de 
aquellos perfectos que de 
zimos j porque aunque les 
falta la memoria,estanta 
da inuencioa propia que 
tienen,que la mifmaima- 
ginatiua les íirue de me¬ 
moria, y reminifcencia, y 
leda figuras; y Centeneras 

- quedczir,finauec meneí- 
'lera nadie, •£© qual no 
pueden hazer los que trae 
aprendido el Teimonpala 
bra porpaíabra , que fal¬ 
tando de alíi,quedan lue¬ 
ngo perdidos > fi n t ener 
quien les proncade mate¬ 
ria , para paífar adelan¬ 
te. 

Yqncla !mdancoÜ3, 
por aduílio, tenga cíla va* 
riedad de Temperamen¬ 
to, frialdad ,yíequedad, 
para el enten íim'ento: y 
calor para la imaginariua > 
dizclo Ariftotclcs de dirá 

3© ftdion.¡mera: H o mines metan - 
jpcob.i. cbrfici T/itrij inécjtiAlefqrte 

fnnttquní vis 4t rxbtlit y li¬ 

ria , & nequalis eQiquippe' 
qi*e vehemente?. tum frígi¬ 

da , tim calida reddisadw 

pofsit. Como fí dixeraj los 
hombres melancólicos* 
poraduftÍon,fonvaríos,y 
deílguales en la comple¬ 
xión 5 porque la colera a- 
dufta , es muy defigual: 
vnas vezes fe pone ealidif 
íima,y otras fria fobre ma 
ñera. 

Las feñales con que fe 
conocen los hombres que 
fon de efte temperamen¬ 
to , fon muy manifieftas, 
tienen el color del roftto 
verdinegro, ó cenizofof 
los ojos amy encendidos: 
por los quales fe dixo, es 
hombre que tiene fangre 
en el ojoj el cabello negro . 
y caluosj las caTnes'pocas, T:‘bICní’®,l 
afperas,vy llenas de vello, pac 
las venas mu v anchas:fen la mucha 
de muy buena -conuerfa- Oquedad 
cion,y afables¿pero luxu- 
riofos, íbberulos, altillos ¿"coniJ} 
renegadores, aftutos, do- se vigUía. 

bladosfinjurloíos, y ami¬ 
gos dehazer mal,y vsgatt 
u*os.Eftoíc entiende”, qua 
do la melancolía íe encié- 
derpero fi fe enfria, luego 
nacen en ellos las vlrtu- 
des contrarias. Por la qual 
tazón viuea en vna per¬ 
petua lucha, y contienda, 
fin tener quietud , nifof- 
-fiego. Vnas vezes vence 
en ellos el vicio,y otras la 
virtud; pero con todas ef- 
t4S faltas Toli ios mas ¡a- 



INGENIOS, Ctp.tU Wf 

Cu» lar* 
cómala* 
cuit Deus 
<jui me fie— 

;greg3uitcx 
▼tero nu- 
tr:s;nc2,& 
■yocauúpcr 
gtatiá fuá 
v(t reacia- • 
tet filiam 
íufc In raa, 
Paul ad 
Ga.c.i. 

gentofos.y habites para el 

mimíierio de la predica¬ 
ción, y para quantas colas 
de prudencia ay en el mu¬ 
do j porque tienen enten¬ 
dimiento para alcanzar la 
verdad: y grande imagina 
tiua -para íaberla perlua- 
dir. Y lino veamos lo que 
h’rao Dios,quandoquilo 
fabricar vn hombreen el 
vientre de fu madre, á fin 
que fue (Te hábil, para def- 
cubrir ai mundo la veni¬ 
da de íu hijo,y tuuicü'e ta¬ 
lento. para probar, y per* 
íuadir que Chrifto erad 
Méfsias prometido en la 
leyjy ha liaremos,que ha- 
zicndole de grande en¬ 
tendimiento , y mucha 
imaglnatiua ¿for^ofamen 
te , guardando el orden 
natural, ieíacó colérico 
adufto. Y que efio lea 
verdad) dexafeentender 
fácilmente , confideran- 
do el fuego , y furor con 

qnc perfiguiala Iglefia: y 
la pena que recibieron las 
Sinagogas quando lo vie ¬ 
ron cóuertido, como que 

huúieffen. perdido vnhó- 
bre de grande importan¬ 

cia,y le himclTc ganado la 
parte conrtaria. En¬ 
tiéndete también por las 

repuntas de colera racio¬ 
nal con que hab!aua,y ref- 
pondia á los Procofifu- 

les, y íuezesque le pren- 

dian ule tendiendo íu per* 
lona,y el nonibrcdcChriC 
to,con tanta mafia, y def- N 
tre^a, queá todos ios Có* 
ciuia. Era también falto 
de lengua,y no muy expe¬ 
dito en d hablar : iaqud 

propiedad dixo Ariltote- 
icsvquc tenían ios melan¬ 
cólicos por aduífion. 

Los vicios quc ei con¬ 
fiera tener , antes de íu 
conutrfion <ékíefiran tan 
bien tener efia ten:pera. 

tura.ErablaíphcniOjCOrt- 
tu me II o ib, yperfeguido: 
todo Io qual nace del mu¬ 
cho calor. Perora fiñil 
maseuidente, q >ctnuef- 
tra auer fido colericoaddf 
to, fe toma de aquella ba¬ 
talla continua, que~él uiif- 
mocoríficlfa tener dentro 

de fi¿ Entre la porción fu- ... T. 
petior.é inferior, dizien- L. 
do; V¡deo aliAm legem in 
tnemí/ris metí repugr/ár.tem 
le«i mentís mex i &ducettm 

Utn mein captiuitatem pee- 
cAtt'.Y efta tnifmacontic- A 
da hemos probad©,dc opl 
oion de Ariftorelcs , que 
tienen los melancólicos 
poT adüílion. Verdad es» 

que algunos cxemplificá» 
y muy bien, que cita bata¬ 
lla natia de la deforden'q 

hizo el pecado original en 
tre el eípiriru, y la carne: 

L i aun* 
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aunque tanta, y tan gran dlmiemocon mucha ftra 
de,yo creo tambié que era ginatiuaj pero fon-faltos 
dela.deíignaldadde la. a- dememoriajyaísinopue 
trabiluque tenlaen fuco* den tener copia de pala* 
poíluranarnrahPoique el bras,ni predicar con mu* 
Real Propheta Daiud par cho toircme delante el 
tic'pana igualmente del auditorio. En el tercer, 
pecado original , ynoie lugaríuccden ios hom- 
quexaua tanto como San bies de grande cntendi- 
Lablo:antes dize,que ha- miéto> pao faltos de ima 
llanada porción inferior ginatlua, y memoria. Ef- 
concertada con larazon, tos predicarán con mucha, 
qm ndo íe quería holgar d.efgraciajpcroenícñaráo; 
con Dios: Cutmeum&ca la verdad, 

Pfal.S8¿, yo mea^xultmtemntinDcu Los vhimos, á quien 
yo no encomendarla el 

Y como diremos en el oficio de la predicación, 
Capitulo penúltimo, Da* fon aquellos que juntan 
uid tenia la mejor tempe- mucha memoria con mu- 
ratuca de las que natura- chai maginatiuajyfon fal* 
leza puede hazer*, y de ella tos de cmendiimemo.Ef- 
probaremos, de opinión tos fe licúan todo el audi- 
de todos losphilofophos, torio tras fi , y lo tienen 
que ordinariamente indi- fuípenfo, y. con rento: pe¬ 
na ai hombre á fctvlituo- roquando’mas deícuyda- 
fo>fin muchacontradició dos citamos , amanecen 
4e la carne. en la Inquificicn:.porque 

Luego los ingenios que Pes dulces fem;oves , 
fe han deelegir para Predi. 6cnediéh‘on'esfeducunt. 

cadores, fon,prímersmé- 
te, ios que juntan grande 
entendimiento con mu¬ 
cha imaginariua, y memo, 
lia ; cnyss fcñalcstraere¬ 
mos en el capitulo penul-' 
tjmo, 

Faltandoefios, fuce- 
4en en fia lugar los mdan* 
codeos per aduílion, EL 
tos juntan grande cnte/vr- 

corda ínnofeen- 
iiumB 
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VovdefepYueba}qae laTheo 
rica de las Leyes pertenece a 
la memoria ; y t i abogar, y 
juagar }que ts J'tpraélicayal 

entendímiento:y el gouer. 
nar i>mt República,a 

la imaginatiua, 

K Lengua Efpatiala 
n j dcue caieeet de 

mUL-’íio , que fiendo tile 
•nombre, L etrado, termi¬ 
no común para t odos ios 
hombres de letras , afsl 
Theologos,corno Lcgífi. 
tas, Médicos,Dlale&icos, 
PhUoíophos, Oradores, 
Mathem áticos, y Afirolo 
gosteontodo en diziendo 
■fulano e$ Lctrado.todos 
entendemos de común có 
fentiniitntó, que fu pro» 
ícisión es , pericia de Le¬ 
yes i comofi eíle Fueireíti 
apellido propio, yparticu 
lar, y no de ios otros. La 
lefpaeíladeiladada, aun¬ 
que esfacüj pero para dar» 
la tal ,qual cóukne.es me 
neíler íaber primero, que 
cofa fealey, y qucbbliga- 
cion rengan los que fe po* 
ne ácftudiar día facultad, 
-para vlar deípucsdelia,fie 
do íuezes , ó Abogados. 
La ley,bien mirado,no es 

ra cofa, mas que vna yo 

J, I 6 ? 

1 untad racional áe! 1.cgif- 
lador,por la quakxpüca, 
deque manera quiné que 
fe determinen los cales q 
o r di n a r i a m c n t e a con recé 
en fu República, par a con- 
fe ruar ios fubditos en paz, 
y enfeñarlescomo han ¿c 
víuít , y de que-fcíunde 
g ti a rd j r.D í x e i/ o l u n ta’dr a 
cional . .porque notóla q 
ei Rey, o el Empcrador.q 
fon lacauía eficiente de la 
ley,explique fu voluntad, 
de ía miíma manera para 
quefea ley: porque fino cs 
juila, y con razón » no'fc 
puede llamar ley, ni lo es: 
como no feria hombre ef 
q carecieííc de anima ra¬ 
cional. Y afsl eílá acorda * 
do, que los Reyes hagan 
fus leyes con acuerdo de 
hombres muy fabios y en¬ 
tendidos ¡para queiieucn 
le&itud, equidad, y bon¬ 
dad: y los íubditos las reci 
bande buena gana,y eílén 
mas obligados a la guar¬ 
dar,y cumplir. Lacaufa 
material de la ley, es, que 
fe haga de aquellos cafos 
que ordinariamente acó • 
tecen en la República, fe- 
gun orden de naturaleza': 
y no fobre cofas impofsi- 
bles, ó que ratamente íu- 
ceden. 

La caufa final, es,orde 
nar la vida del hombre, y 

L i *fl3 
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S"fu!'jrJCqJU.£“I.°?ueja dc lalcy' y tomare! fent! dc hazer, y de que fe ha de 
guardar , para que puefto 
en razonfe cóferue en paz 
la República.Por cíla cau 
fa fe mandan efciiuir las 
leyes con palabras claras, 
noequiuocas, obfeuras, 
de varios fentádos, fin cil 
fras,ni abreu¡aturas:y un 
^atetes,y manlfielbs.que 
qualquicra que las leyere, 
las pueda fácilmente ente 
4cr,y retenerlas en la me¬ 
moria. Y, porque ninguno 
pretenda ignorancia, las 

" mandan pregonar publica 
nié.rciporqeiquclasquc* 
bramare pueda, fer callea 
do. 

Atento,pues,alcnyda- 
do, y diligencia qpe pone 
los buenos Lega] ador o., 
Cn que íusdeyes.feao juf* 
tas, y claras, tienen man¬ 
dado á los luezes,y Abo- 

f . gados ,que: Nemo in <tcí 10- 

.U nib'ts' 
*li odvob» vtíttitr>fi<* authoma 
reftávide- ducAíi>?, Como fi dÍ2£~ 
•l,r; mandamos, que ninati 

"> Ahógalo vfci 
tántúfacj ^ Cntend¿miéco, «I fe en- 
toDomíno tromcraenaueriguar.fi ía 
"" es djfta.ó iniutta, ni le 

deouofcmido, mas del ij.ccnuniias _ 
©e rat.ca ^ L. Ja¿a *a COrrjpoftu- 
yit. ra de la tetra. D¿ donde fe 

íigue, quejes lurifperitos 
j^an dv conftru¡r;e¿ te&ro 

do que rcíulta de laconf- 
truccion.y no otro. 

La qual doadna fu- 
puefta, es-cofa m uy. c 1 a ra 
faber ya, porque razón el 
Lcgilla fe llama.Letrado, 
y no los demas hombres 
de ierras >y es,por fer,á le¬ 
tra dado.qne quiere dczifc 
hombre que no tiene li¬ 
bertad de opinar, ^onfpr* 

meafuentédímicnto^no 
qne por fuercaha defeguie 
la compoíkion dda Ierra. 

X por tenerlo afsi ente 
dido Jos muy peritos de3a 

/profefsi6, no oían negar, 
ni afirmar cofa. ninguna 

tpcanteá la determinado, 
dequalquier cafb.fino ríe 
nen delantela-iey , queco 
propios tcrminos lo deci- 

íi.aíguna.vez.hibjan, 
4e fu ca'pec a once tpo i<ien- 
tuo (u decre t o, y, ra zon, fia 
airimufc al Derecho , lo 
haz.rn cótcn or,y ver?ué 

: y. a fsi t ienen po ¡ fr a a 
muy vfaeto; Erubefdn. > dit 
fine lege ItxjwwrXomo fi 

di xera> entonces -te nc mos 

vergueta de juzgar, y acó 

fcjar,quando no tenemos 
lcyddátcqlodctermínc. 
LosThcologos no fe pue 
depllamarLctrados.encf 
ta .figmficad6.porq en la 
Diuinatfcilt. Lútirnteel 
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Es muy mUtcrlofa» llena 
áeáguras,y cifras, obfcu* 
ta , y no patente para to- 
áos.Tiencn fus vocablos, 
y manetas de hablar muy 
diferente f¡gniücacion,dc 
la que faben los vulgaies 
trilingües. Por donde el 
que conftruycre 1-a letra,y 
tomare el fcntidoqucic* 
fulla de la eonftriiccion 
gramatical, cacra en mu¬ 
chos errores. 

También losMedicos 
'lio tienen letra á que fuge 
tarfe: porqueíi Hypocra- 
tes,y Ga jeno,y los demas 
Aurores «raucs decda-fa¬ 
cultad,drzen.y añrmávfla 
cofaila experiencia, y ra¬ 
zón muedran lo contra¬ 
rio , no tienen obligación 
de íeguirlos : y es,que en 
l&Medicina tiene masfuer 
Ca la experiencia,que la ra 
¿on:y la razón masque la 
autoridad. Pero en las le¬ 
yes acontece al reues,quc 
íu autoridad,y toquccllas 
decretan, es de mas fuer¬ 
za , y vigor que todas las 
tazones que fe pueden ha- 
zer en contrario. Lo quai 
riendo a (si, tenemos ya el 
•caminQabierto,parafeña 
lar el ingenio que pide las 
leyes :pot que íicliuri (pe* 
lito ha de tener arado el 

, entendimiento, ylaima- 
ginatma , áfegnir loque 

X&f 

dizeia ley, fin quitar, ni 
poner, es cierro que dU 
facultad pertenece d ía me 
moria : y que en loque fe. 
ha de trabajar, es Caber el 
numero de leyes, y reglas 
que tiene el Derecho, y a- 
cordarfe de caáa v na pos 
ñ , y referir dccabecafu 
fent encía, y detetmina- 
cion 5 para que ofrecí en- 
dofe el ca ib, fe pan que sy 
ley que jo dctcrmilia, y de 
que forma,y rsnartera.Por 
donde me parece, que es 
mejor diferencia de ima- 
ginatlua para el Legifta, 
tener mucha themoria, y 
poco entendimiento} que 
ntucho entendimiento, y 
poca memoria. Porque íi 
no ha de^vfar de fu inge¬ 
nio^ habilidad , ha de te¬ 
ner cuenta con tan gran 
numero de le y escomo ay, 
y tan defafsidas vnas de 
otras : con tantas falá* 
cías,y limitaciones,y am¬ 
pliaciones, mas vale fabet 
de memoria ,que es le que 
cria determinado en el De 
recho, para cada cofa que 
fe ofreciere,‘quedifcurric 
con el entendimiento), de 
que manera íc podría de¬ 
terminar : porque lo vno 
es neccíTark>,y lo otro im¬ 
pertinente, pues no ha de 
valer otro parecer mas <f 
ladeícrminacíó déla ley. 

L 3 T aí- 
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Y afsics cierro , que ía te en la memorta. 
T heorica.de ia lunípcri- Petoencontra de cílo 
cía peí tendee a la memo,- rota Platón vnacoía.dig^ 

' ría, v noaicntendimien.’ na de grande confiriera-Dc!"§lb> 
;¡ ' „ to,ni ituagtnariua. Por ¡a cion,y es, que en !u tiem- 

qual razón, y por ferias le, pótenla por íofpechoíoai 
yestan pofit'iuas , y tener Letradoque fabkámchas. 
los Legift as t á atado den* leyes d e rn e mo t ia f vk n do 
tendinúcntoá la voiütad per experiencia , que ios 
de i Lcgi fl.ador, y no poder tales no eran tan buenos 
ellos interponer fudecre- iuezes,y Ahogados, co¬ 
to,fin íaber con certidum mo prometía fu oílenta- 
§rc ia determinación de cío, del.quaUfcttc no de- 
la ley,quandoa!gnn pley- • úió atinar la caufa,pues en. 
teaatelosconfuita/tiene vn lugar tan conue-men- 
Jiceneia del vulgo 9t para te,no ia dixo.: folo.vi,o por 
dczir,yOmirarc fpbreede experiencia, que los Le- 
cafomisjibros, lo qual íl g lias muy memónoíos, 
díxelfeel Medico, q.uan- llegados á defend.cr. vna 
riele piden remedio para caufa, noap.icauanel de* 
aigana enfermedad : bel rec ho tan bicacornocoiv 
Tk-alogo , en los cáíos. uenia. 

de concienciados,tendría Lairazon* y.caufa 
por hombres que tabe po te r fe cío > no es d: fie uto¬ 
co en fufa cuitad. Y es 1.a io.darJaen.ini doctrina, 
tazón, que eftas.dos.cien- fúpucfto.qúe ia, me moría 
Cías tienen principios y.ni es cono raria de! corendU 
uerfales,y.di.finidoucs,de* mkntojy que la verdude.- 
baxode los qual.es fe con- ■ ja ■ inte i rpr.etacion de las le. 
tienen los calos partícula yes,dampiiárlás, reftrin- 
res». Peroen ia ínrifpefh g,irlas,y componerlas con 
da, cada ley comienéfa- tesopueifios,y.ccntranos*. 
1.0vn cafo, fm, tener-qufc fe hazediftíngnicndo, in- 
ver c 5,'ixi que fe figue, aun fi.r 1 e n do.; rae i o c i n áá o, jn z 

-que.éftén ambas debaxo fpndo.» y eligiendo,. Las. 
qeAVxi mifmotirulo. Por. qnalcs obras hemos di- 

.dónete-es necCfíaiijofaber ciso. muchas vezes atrás,, 
Rodadas-Leyes, y eíludiar que fon riel cmendimicn- 

caidítfV-na en particular, y to. Y el Letrado que tu.- 

^arriarlas diíiin clamen! uiere mucha oicmoda, es, 
a’-'T . ím> 



TKCEXtOS. 

ImpoT/iblc ^poderlas .ha. 
zcr. 

La memoria,ya dexá • 
naos notado atrás, que no 
tiene otro oficio en la'Cá- 
beca utasds' guardar con 
facilidad las figuras,y pha 
taimas dedas colas ■> pero 
elentenáimléro,yla ima- 
gín.»tiua ion b s qu e obran 
con ellas. Y ti el Letrado 
tiene todo el a rí e en h me 
morisfy ic falta el entendí. 
miento* y iaitnaginatiuá, 
no tiene mas habilidad pa 
tá juzgar,y abogar, que el 
tnlfmo Codigo, óel Di- 
'geíto. Los qua íes abracan' 
do en fi todas las leyes s y 
reglas del Derecho , con ' 
todo elfo no pueden hazer 
vn d e rito. 

Fuera dec&o,aunque 
es verdad que ia Icvauia 
de fer tai, quaidixo ib dr¬ 
il nicton :pero por matam¬ 

ba (challan lascólas con 
todas.las perfecciones q 
ci entendimiento las fin¬ 
ge. Sor la ley ñafia, y racio * 
nal, y que proucaentera 

tn c'; re p a i a t o d o í o q pue¬ 
de acontecer , y que le ef* 

crina co términos claros» 
v que no tenga, dubiosV ni 
opuefios, -y que no reciba 
vari os fe n t i d og $ n o r o das 
vezes íe puede a Juanear: 
porque ehfin fceftabkció 

con lurn^np confio:, y ef 

C**. t?. 

te no tic ne fe. rea para eafbotfra**». 
orden a todo lo que cite n;s‘"or;:i 
par venir. Lo cual íe ve !ia .ti,nid? 
cada día por experiencia ,,-o^éúc 
que deípuesdeauer hecho noftfg.Sa. 
vna ley,con mucho acua b - 
¡do,y.confe¡o 5 h tornan 
embrolle tiempo á desha - 
zcr»porque publicada , y 
vUnció cernía, fe defeu * 
brieron mil inconucnien - 
t e s, 1 os q u al es, eh {«feo n~ 
fu íta, ninguno losa lean* 

”or tanto Juila él De» 
rechoálos Reyes,'y Em - 
pc radores, que no tengMi 
verguenca de enmendar» 
y corregir, fus leyes ; porq 
en fin fon hombres. Y n > 
es de maiauiliar que ye- 
r t e iij 11) a y o r rn en te q nin¬ 
guna ley puede compre* 
hender có palabras, ni fen 
tencias todas las circunf- 
tandas del cafo que dete t 

mina : porque la pruden¬ 
cia de los malos , es mas 
delicada para inuentar h£- 
chos,quc la de los buenos, 
para pioneer como fe han 
de juzgar 5 y afsicftá di¬ 
cho : N eque 11 gestee Jen a 
tus confuíta t haferibimf- L- ncdbj* 
funty-vtjirmnes cafus t'-qui 
quandoque fn eider mi tom* 
prebendeintur.fi’sdfafffcit c¿i 
qu eplerüque acciduht con- 
11neri. C o mo (i dixera, no 
CSpobible cfcriuír fas íe- 

L 4 ’ y es, 
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yes,de tal manera, queco 
prehendan todos los ca* 
ios que pueda acontecer, 
baila de te r m i nar aqtte i i os 
que ordinariamente íue- 
len fuceder.y fi otros,aeae 
cieren que no tengaley, 
que en propios términos 
los decida* no es-cl Dere¬ 
cho tan falto de regias, y 
principios, que fiel Iucz, 

, o el.Abogado tienen buen 
emendimicnto*para í'abcr 
inferir, no halle la verda¬ 
dera determinación,y de* 
fcnílon,yde donde fac ar¬ 
la. 

Defame,qae fiayma-s 
negocios,que leyes,e$mc 
aeKer.quc en elluez, o en 
d Abogado, aya,mucho, 
£.ut e ¿>i un o p ar a hazer. 
las de uncu o; y no dc.quál, 
qu ie r a ni ane ra , í i no q u e 

por fu buena canfonan cía, 
las reciba , fin contradi- 

don,ei Derecho,Efio no 
lo pueden hazer los Lct ra 
dos de mucha .memoria; 
porque lina fqn ios calos 
que.ei,arte les pone cala, 

-boca, cortados, y ¿nazca* 

dos » no tienen habilidad , 
pa tamas* Suel e n a pod 2 r 
al. Letrado, que labe mu¬ 
chas leves dé-niemoria, al 
ropauejero que tiene mu - 

chosfaypscor-tadosá rie- 
tp’cri fi 1 tienda, c 1 q a a! pa- 

**ÍU yapáis rncdidadd 

que íc lo pide, fe losprue* 
ba todos 5 y fi ninguno fe 
a[sienta>dcípideai merca 
te; pero el Letrado de bus 
entendimiento, es como 
el buen fañrc,quc tiene las 
tixerasen la mano,y la'pia 
$a de paño en cafare! quat 

tomándola medida,coi ta 
Vnlaya al talle del q fe lo 
pide. Las tixeras del buert 
Abogado es ci enrédlmieT 
to agudo, coneí qua i to¬ 
ma íá medida al cafo, y le 
viílc la leyquc lodetcimL 
na:y finóla halla entera,v 

que en propios terminas 
lo decída,de remiendos,y 
p .dacQs del Derecho le ha , 
zc vua ,ve ib dura con que 
defenderlo». 

LosLcgiftas que a le a> 
tan tal ingenio , yhabiit- 
dad, no fe deu-e 1 i:■ mar Le¿ 
irados: porque noconitt¿ 
tuyen la letra,rúeíiéb atea 
nidos ála&pahfa- as forma 
k s d e i a {cy. A n f es pa r e ce 
Lcglfla dore sd i u1 \ fon- 
fultesja íasqriatós Ja* mil 
mas levese$dnpidiendo,, 
y preguntando ;*quc es ¡o 
q ban de determinar. Por 
que fi ellas rieucn peder * 

y.autoridad de ifttcrpte-. 
tadas,coartarlas, ampliar 
las, y.facaj: deci las excep¬ 
ciones, y falacias ¡ y las . 
pueden corregí r, y emr¡e- 

¿K» bien dicho eítá, que- 

B*\- 
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INGENIOS. Cap.i$i 

parecen Leglfhdores. 
De tai íaber como ef* 

ce,íedixo: SctreUies non- 
hoc e¡l verba earumtcnere, 

¡Id virn,aci>otejlaremhabe' 

re. Como íi dixera’, no pié 
fe nadie, que faber las le¬ 
yes , es tener de memoria 
las palabras formales con 
que t fian efeiitasyfino en¬ 
tender haila donde fe ef* 
tienden fusfuercas , y que 
es lo que pueden determi¬ 
nar; porque fu razóneftá 
fugetítámuchas varieda¬ 
des , por caufa de ías cir* 
cunftanciasiafsidd tiem- 
pojcomodela p.erfona,Ia 
gar, modo, materia, cau¬ 
la , y cofa. Todo ío quai 
hazealterar la determina- 
don de la ley.Y fi d4ucz¿ 
ó Abogadomotienencn- 
t e n d i tr. i c n t o • p a r a fa e a r de 
lá Iey,ó para quitar, opo¬ 
ner io que ella no puede 
éezir con palabras, hará 

muchos errores, figúicn- 
4o la letra. Por tanto .fe 
dlxo : Verbit legí' non fiint 

, capten da iuíiam. Com o íi 
dixera > las-palabras de ia 
ley no fe hair-deinterpre¬ 
tar al modo ¡ndayco, que 
es , confhuir la letra , y 
tomar el Temido litef- 
rah 

Por lo dicho concluy 

mos qqc la abogada es- 
obra dd smcudbuteflto. 

yquefi el Letradotuuie- 
rc mucha memoria , no 
vale nada para juzgar, ni 
abogar , por la repugnan¬ 
cia de días dos potencias: 
y día es la caula: por don¬ 
de ios Let rados nnay me- 
mcriofos, que nota Pia¬ 
ron, no defendían bien les 
pleytos.m aplicaría el De¬ 
recho como conuenia/Pe 
rovna dificultad fe ofre¬ 
ce en ella do&rina, yaípa 
recer no es Huía na $ por¬ 
que íi el entendimiento es 
d que afslenca el cafo, err 
la propia leyquc lo deter- 
mina: diílinguiéndo, limi¬ 
ta n d o, a m pilando, infir! é» 
do, y rcfpondicndoá I03 

argumentos de la parte 
contraria : como es pcísU- 
ble hrzer cíloel entendí- 
mi e n t o, fi 1 a rn c m o t ia n o - 
le pone delante todo el 
D ?echo i porque como 
arriba diximos; eílá man¬ 
dado, que: Natío i ti atl fo • 
ni btis.yclt adtcijsfu oftnj»-■* 
ytantr: f&d legitni auihori* 
par educa tu r. C on for m e ' 
á eílo t s rae n c íl c ¡ labes 

primero todas las leyes, y-- 
reglas del Derecho,antes' 

que pueda echar maro de 
la que haze al p ropo tito- 
dcl cafo * porque surque 

hemos dicho, que el Abo¬ 
gado de buen cntendlmiS- 

tO | $$ muy íctíof de las 
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¡jpcro todas fus razo* 
nes,y argumentos han de 
Irarrímados á los princi¬ 
pios de efta facultad , fin 
los qnales fon de ningún 
eícelo,y valor. Y para po¬ 
der hazer efto, es^nenef- 
ter tener mucha memo¬ 
ria, que guarde, y retenga 
tan gran numero de leyes 
comoeíláncícntasen los 
libros. BíL* argumento 
prueba, que es nc celta rio 
que pata que el Abogado 
tenga perfección , fe jun¬ 
ten en él grande enxendi* 
mientoy mucha memo¬ 
ria , Voqual yo confiefio? 
pero lo que quiero dczir, 
es,que ya que no fe puede 
hallargrande entendlmie 
to con mucha memoria, 
por la repugnada qucay, 
queesmejorqned Abo¬ 
gado tenga mucho anee! 
ir* te r-o, y poca m c mor i a ,q 
mucha memoria , y poco 
entendimiento * porque 
para la fai ta de la memo- 
riaray muchos remedios? 
como fon , ios libros, las 
tablas,abecedarios , yo* 
t ras inuendones que han 
hallado los hombres 5 pe- 
ro fi fal t a e l e ntcndimi en • 
to , con ninguna cola fe 
puede te mediar. 

Fuera deefto dize A- 
ref? óteles, que ios hom¬ 

bres de grande entendi¬ 

miento,aunque fon faltos 
de memoria , tienen mu¬ 
cha rcmlnifccnciajcon la 
qual de lo que vna vez ha 
vifto,oiio,ó leído, tiene 
cierta noticia confufa,fo- 
brcla quai difeurriendo, 
bueluen á la memoria. T 
puedo cafo que no hume¬ 
ra tantos remedios para 
reprefentartodo el dere¬ 
cho al entendimieno 5 cf- 
tán las leyes, fondadas en 
tanta razón,qué los Anti¬ 

guos,dize Platón,que lia 
mauaná la ie-y, prudencia# 
y razo. Por donde d Iucz, 
ó el Abogado de grande 

c n t en di m i e n t o, j ttzgan d o 
6 acóníejando,aunque no 
tuulelTen la ley delante, e- 
rrarianpocas vezes , por 
tener con figo el inft uir.e 
tocon que losEmperado 
reshízieron las.leyes, Y 
afsi acontece muchas ve¬ 
zes dar vn luez, de buen 
i ngenio, v n a í e n t c n ci a, fi ti 
fabe r la dcc i fion d c la ley, 
y hallarla defpucs eferíta 
en ios libros: y lo mífnio 
vemos que acontece á los 
Abogados, quar.do algu¬ 
na vez dan íu parecerá fie 
to. 

Las leyes, y reglasdel 

Derecho.bié mirado, fon 

la fiicnre.y origen de don¬ 
de losAbógados facan los 
argumentos, yrazoncs,pa 

aa 
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ra orobar loque cj«i*ercn^ 
y eftaobraes cierro q ye íe 
íyize coa d cntendimíen • 
to, de liqaal potencia»!! 
careciere d Abogado & 6 
la tic nc re india, jamás Ta¬ 
ba formar vu argumen¬ 
to aunque íepa cedo el 
D e r c c h o d e m e m o i í a.. 

£Úo vemos ciaramcn . 
te, que acontece en los q 
ellaaian oratoria , faltán¬ 
doles el habilidad para 
eiia.que aunque aprendan 
de memoria ¿os tópicos 
de Cicerón , que fon las 
fuentes donde manan ios 
argumentos que ay para, 
probar, cada p roble rao, 
por iaparte afirm-arina, y. 
negatiua, jamás faben for 
m u vna cazón. Y vienen 
ot’osde: grande ingenio, 
y Ixi b:»idaa: G,n vc r lib; o* 
n i e fta i i ar 1 os t o pie 6 s, á 
h ¡zcr mii a*rgumentos a 
comedidos al propolltQ 
que fon mendler,. 

Ello, mitin o paila en 
los Lcgíüas de mucha me 
m. ría, que recitan todoci 
Derecho con gran fideli¬ 
dad , y no labran Tacar de 

tanto numero de leyes co 
mo ay, vn aigymento pa- 
ra i lindar fu intencid Por 
lo contrario ay otrQS, que 

■pn auercftqdÍado mal en; 
salamanca, y íin tener li“ 
bros ,.ni auer pallado, ha- 

Cap.i*. T7t 

zeh mar aúllas en el aba 
gacia. 

De donde fe entiende, 
quanto importe á ia Repti 
blica>quc aya c (1 aelecc 16, 
y examen de ingenios pa¬ 
ra Jas ciencias j pues vnos 
filiarte fiaban, y entiende: 
lo que han de hazer, y o- 
tros cargados de precep- 
tos,y reglas, por no tener 
ci habilidad que requiére¬ 
la pradtica, hazen rrtí-dif• 
parates. Luego f el juz¬ 
gar ,y aboga r fe haze difúti 
gnúndoúiíf;iendo., rada» 
cinando, yciigyendOj ra¬ 
zón ferá,que el que fe pu.- 
fkrc á eíludíar leyes, u li¬ 

ga buen entendur.tentón 
pues, rales obras pertene¬ 
cen á cita poten cL, y no á. 
la. memoria am imagina s¿.- 
ua. 

De que manera fe pue¬ 
de entender , f el ruñe ha.- 
c ho al ca n c a e ida di fe r e lí ¬ 
ela de ingeníp , 6 no, ícrá 
bien fabeilo i fiero ante & 
conuieaeaucriguar, que 
calidades tiene el entendí 
miento > y quá mas dife», 
rendas abraca en fi , para, 
que con dülincion Upa¬ 

rnos aqual de ellas pertc- 
neceo las leyesí? 

Quantoá lo primero,, 
es de laber, que aunque el 
ente ndi mié n to e s la pot 5- 
cía mas noble del hombre 

y de. 
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y de mayor dignidad j pe* como cafa cooatrtida^a 
ro ninguna ay que con tá- piedras, tierra, madera,y 
ta facilidad í'c engañe , á texa 5 de los quales fe po- 
cerca de la verdad, ccino drian hazer untos erro- 
cl. 'Eftoccmtncó Atiító- resen el edificio, quantos 

1.3.de a ni teles á proba r,dizúrdo, £¡ hombresdlegalícná cdlfi- 
ma.c3p<3> ci ientido ficmpre es ver- car, conmalamiagioati- 

d&dero 5 pero el entendí- ua , lo mifmo paila en el 
micntOrpor la mayor par* edificio q cientendimicn 
te,raeiodna mal Loqual to hazc (componiendo la 
fe ve claramente por expe verdad) que fino ese! que 
ncncia, porque fino fucf- tiene buen ingenio, todos 
fczí'zi j*auia dcauer entre los demas harán miidifpa 
los granes Philóícphos, ratcs, con vnos mi irnos 
Médicos, Thcoiegos, y principios. De aquip.o- 
^egiftas, ramas d vi cufio* uiene auer entre loshom- 
nes;tan varias fentcncías* bres tantas opiniones , a 
•tantos itíyzios, y parece- e^rca de vn^miíma cofa; 
•res (obre cada cola , no porque cada'vno hazetál 
rfiendo mas tdc vmh ver- compelieron,y figu ra co¬ 
dad. mo ticas el cmendimien- 

Dc donde !cs‘nazca á to. 
los fentidos tener tanta Deeíleserrores, yopl 
•CGitidumbre de fus oble* niones* eftán re femados 
fos, y el ciítendímiéto íce loscinco íentidosj porq 
t-án fácil de engañar con ni ios otóshazen el color, 
el íuyo,bicn íe dexacnten ni el güilo los fabores , ni 
derrconfiderañdoque los cltadolas calidades tan^ 
objetos dolos cinco fenti* giblesr todoeífc hecho, y 
dos,y las efpedes con que eompucftd por naturalc- 
íeeonoccn, tiene fcrreal, za,antes que cada vno co- 
firmc,y eftable per-natura nozca fu objeto, 
kza,antes que los concz- Por no cftar aduerrí- 
can.Peroh verdad-qtfc el dos los hombres en eíU 
cmctvdimicnto ha de con- trille condición del ent é- 
temp]ar,fielmlfmono la dimienfo,featreuenádar 
$iaze,y no ja cópone, nin- cófiadamente fu parecer, 
gun fer formal tiene de ru- fin faber cocéttidumbre, 
yo-rtoda tila des baratada, quai es la manera de fu In- 
y facha ca fas materiales, genio,yfi componen bie* 
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for mal la verdad. Y lino, 
preguntar 1 algunos 
hombres de letras, q def- 
pacs deauereícrito,y có- 
firmado fu opinión con 
muchos argumentos,y ra 
zones, han mudadoen o- 
trotiempo la ¿emenda» y 
parecer: quando, ó como 
podrán entender, que ati 
naronáhazer iacompof- 
tura verdaderaHda prime 
ra ves .ellos mifmos con* 
fiefiananeria errado} pues 
fe retractan de lo que an¬ 
tes dixeron. 

Li fegunda (yo digo) 
que hjn de tener menos 
co ifiaB^a »ie fu entendí* 
miento, porque la poten¬ 
cia que vna vez compufo 
mal la verdad, y fu dueño 
efiauo tan confiado en los 
atgumetos,y razones : ya 
ay fofpecha que lo podrá 
hazer otra,auiendo la mif 
ma razón 5- mayormente 
quede ha viftbcpor expe¬ 
riencia, teñera! principio 
la verdadera Opinión , y 
ídcfpiies contentarle otra 
peor,y menos probable;- 

. &hos tienen por baíla¬ 
te indicio de que fu en ten- 
ai miento compone bien 
13 ve rdaden ver 1 e afielo• 
r*adoa aquella figura , y 
que ay argumentos * y ra¬ 
zones q le mueuen,y con¬ 
cluyen á componer de tal 

manera: y realmente eftáo 
engañados, por que la mif 
mi proporción tiene el 
entendimiento cé fus fai- 
fasopiniones , que las^o- 
tras potencias inferiores* 
cada vna con las diferen¬ 
cias de fu objeto: Porque 
ílpregñtaífemosá los Me 
dicos, que mi jar es el me 
/or,y mas faorofodeqnai 
tos vían los hombres? Ya 
creo que dirían, qucniti* 
guno -ay (-para loshombres 
deftemplados * y de mal 
eílomago). que abfoluta- 
mente fea bueno, ni malo*,, 
fino tal ,qua! fuere el eílo * 
magodonde cayere; pora 
que ay^dlomagos , dize 
Galeno, que fe hallan me 
jor con carne de vaca,que 
con gallinas, y truchas: y* 
otros que aborrecen los 
haeuos*y leche}y otros ío> 
pierden por dios. Y ema 
manera de aderezar la co<* 
mida : vnos quieren la car 
ne r fiada, y otros cocidar 
y en lo afiado, vnos íehuel 
gancomeílacorriédoíafT 
gre^yotros muy {©fiada. YV 
loq es de notar,q el man- 
jar qoy come con güilo? 
mana lo aborrece, y apetc 
ce otro peor. Tedio ello fe 
entiende, tftandodefio- 
mago bueno, y fano; poro 
fi cae en vna enfermedad# 
qqcfiaman los Médicos, 

W- 

Híp.llbids? 
aluno 

Lí, r.ííca- 
limífaculcí 
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píea,ó malacla: allí acón* 
tecé apetitos de cofas que 
aborrécela naturaleza ha 
mana: pu e s le h a ze m c j o r 
gufto,hieffo, tierra, y cac- 

bones,quégahinas;y tru 
chas. 

SI pallamos á la facu 1. 
tadgeueraríua , hallare' 
ni os en ella otros tantos 
apetitos,y vatledadcsipor 
que ay hombres que apeto 
cen vna mngerfea,*y abo • 
rreccn lahermofajá otros 
damas contento Ja necia, 
queda labia 3 lagordales 
pone haífio.y anvan la fla- 
caj las ledas, ylps-auuios 
los ofende , y fe pierden 
por vna mpger llena de 

andrajos, til© fe entiende 
eílando los miembros ge- 

' nítales eo fu fanídadjpeio 
fí caen en ¡aenfermedad 

"del c-ftoj nagorque 1 i a ma • 
anos malacu , apetecen 
bclti - í idades nc tandas. 

Lo mimo paíía en la 
•fa cuitad fe n (j t i u 3 s'parqne 
de las,calidades tangibles, 
d n r o, b 1 a n do, a fp e 1 o ,1 i ío, 
caliente ,frío, húmedo, y 
h co, ninguna contenta á 
tpdos los tratos; porque 
Cujacarnadura , ay hom • 
hrqñc duermcn mejor, 
Cfcxtpn ij blanda : votros 

c n la. blanda,mejor que en 
la dura. 

Toda ella variedad de 

gallos', y apetitos-cífra¬ 
nos, fe hallan cr- Lis cotn» 
pofturas que el entendi¬ 
miento hazoj porq íi jun¬ 
tamos cien hombres de ie 
tras, y les proponemos al* 
gana queítion» cada vno 
hazc juyzio particular, y 
razona de diferente mane 
ra: vn mifmo argumento 
a vno parece razón fophif 
tica,y á otr© probable, y á 

otro le concluye, com o í] 
l'ueífc dcmoivílracion. Y 

no íolo tiene verdad en di 
ticrlos en tendí míe tos.pe 
ro nun vemos por experíe 

cía,que vea tiifma razón 
concluye á vn mifmo en¬ 
tendimiento en vn tiem¬ 

po» y en otro no. Y afsi ve¬ 
mos cada dia mudar los 
hombres el parecer: vnos 
cobrando con el tiempo 
mas de Icado cñtendimle 
to , conocen la falta de la 
razón que anres los mc- 
•nía j y ctTo> perdiendo el 
buen temperamento del 
celebro, aborrecen la ver¬ 
dad, y apruebán la mentí • 
ra. 

Fcrofiel celebro cae 
en Ja enfermedad,quella- 
piamos ma-lacÍ3,al¡i vere¬ 
mos myzÍos,y com políti¬ 

cas cifrarías, los falles ar- 
gumcn tos,y ñacos, ha zen 
pías fuerza que los fuer¬ 

tes, y muy verdaderos: al 

buca 
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al buen argumento le ha¬ 
llan reí pueda , y el malo 
los hazc rendir. De laspre 
millas que fale la conc Ju¬ 
lio n verdadera , facan la. 
faifa: con argumentos eí* 
tranos, y.difparatadas ra¬ 
zones , prueban fus malas, 
imaginaciones. 

Ella doctrina es cier¬ 
ta, y muy verdadera; pero 
haríamos della mayor de- 
ibonftracion, íi ttuxcflc- 
mos algunos exem píos de 
la Diuina E (entura., don¬ 
de vieílemos por villa de 
ojos los malos diferirlos 
que aigunoshombres han 
hecho por falta de fu en- 
tendlmicntG’y otros muv 
buenos por la. contraria 
razón., Y porque lomas 
ordinarloes de buenas 
prcmiOas faca ría contra¬ 
ria conclufion , que es el 
mayor difparate qíc pue¬ 
de hazer: quiero traera- 
qudla parabola de S'. Ma- 
thco,qdize; Cierto hóbie 
queriendo hazer vn Jargo 
camino, llamó fus Criados 
delante de íi , á iosquales. 
entregó toda fu hazienda, 
para que graiigenlícn con 
ella, a vno le dio cinco ta¬ 
lentos,diófe tan buen? ma; 
**a>qne los dobló-y lo mif 
“O h.zo el fecundo,dtcT 
cero hizo vn hoyo en la 
tierra, donde efc^pel 
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talego qne le cupo,y echó 
fe adormir. Ver.idod fe- 
ñor de fu jornada, llamó 
luego fus criados, y aflen ■ 
tele con ellos acuanta.El 
que auia recibido cinco ta 
ientos.dixoí C inro n len¬ 
tos me dilles, veis aquí o** 
tros cinco que he ganado 
con ellos. El fegundadí- 
xo otro tanto de fus dos.. 
Venido el t ercero, dixor 
Seños,yosé que foisvn hó 
bre muy duro, y de mala 
condición, queréis coger 
unfembrar, y ¿llegar fin 
efparcirjcon temor decf* 
to cícondi. vueíl i o talen¬ 
to , hada que viniefledes;, 
veiílo aquí como me lo 
c n t r e g a íl es. E l; í e ñ or‘ é n‘ 
jado dé cfta rcfpucfta Je di 
xo: Pues ven acá mal hó- 
bre, y perczoíó, por ella 
nufma razón aulas de po¬ 
ner grandísimo cuydado 
en doblar eííc talento, por 
que foy. duro, y de mala cÓ 
dicion, y quiero coger En, 
ftmbrar,yl legar fin eípar- 
cir;la cóclufíon que aueis 
de facar de cfl'asp remidas, 
era, poner mucho cuyda- 
do en grangear mi hazien 
da,para tenerme grato, y 
contento, como Johizie- 
ron los demas,y no echar¬ 
te a dormir,comofi yo tu 
mera buena condición, y 
po «atara de multiplicar 

irá 
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mihazicnda. Y afsiaize Grande de fusRcynos, f 
el Texto: Serve m*le9úr dadole muchas Villas, y 
pígerfcfebAS, quí*meto ybi^' Lggares.Las qualcs razo- 
ttónfemtno,(^congrego,ybi nes , puedo cafo que fon 
mnfporfi opportmt, ergo te 
committerepecunÍAm meam 
numul*ri)st&' yeniens ego 
recepijfan ytiqueyquod metí 
eílcum y fura. Es raneo- 

impertinentes , firuen de 
irri tarmas, al que les ha 
deeortar la cabcca, Go¬ 
mo es a q u el 1 o; £ Un imiettt 
male dixifet mibi ytique 

mun y ordinario entre los ft*(l;ttcrentrfedtu qut dulces 
hombres de poco enten* mecumcapiebascibos. Efi» 
dimiento facat la cont ra - 
lia conclufiomde laq pro 
meten las verdaderas pre- 
miífas.que no ay cofa mas 
ordinaria. 

Ot ros entendientes ay 
no menos torpes que los 
pallados? porque querien¬ 
do defender^ y probar ai* 
guna cofa qac les eftá bie, 
plegan las razones qac ha 
zen en fu disfauor., fin en» 
4enderloquehazcn.; co¬ 
mo es aquello qac dirán 4 
Dios anoscondenádos 
•el diadcl luyzioen fu de- 
ffenfa: Domine Qominc, tú¬ 
ne in nomine tuc prophetani 
mastín nomíoetuo dono 
niaeijeiens , &in nomine 
4uo yirtutes multasfectm*. 
Es como íi vn Cauallero 
-huuieíTc cometido alguna 

, traveion contra la Coro* 
na Real , y enfudefenfa 
-alcgaíTe . quede mano del 
jlevaiiia tccibidomuchas 

mercedes j,y que de vn po- 

ihic efeudeto lo auiahccho 

ros ordinariamente íuelé 
alegar razones , y caufas 
diíparatadas.que ni hazé, 
ni deshazen á fa propofi* 
ro, fino loprime ro que íes 
Viene á la boca. Otrcréen- 
rendimientos ay entre los 
hombres, no menos cor* 
•ros que los pallados; por» 
que teniendo delanre los 
ojos las verdaderas pre¬ 
misas , no fabenTacarla 
condufion. Y afsicuenr-a 
eLEuangeli©,-que citando 
tos Diuipulosde Chtifto 
con falta de pan,y con po¬ 
ca fee que íeauiande vcc 
hartos, les dixo: Quid co- 
gitatis Ínter vos módica fi. 
deij quia panes non habetis, 
non intelligkh% ncc record* 

miniqumquepanilki quin¬ 
qué miltia hominum , ^ 
quod cophinos fumpfijlis, 
nec feptem Patmmrin qua• 
f»ar millUhomitfüt(2' quot 
fportájHmpfiflif , quare noit 
■inmligttts} Como fidixc- 
rasque citáis traundo en¬ 

tre 
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trevofotros, hombres de 
foca fec vq ¡o ténois pao, 
iKKntendeis, niosacor- 
daisdeíos cinco panes, y 
dos pezes con que harte 
cinco mí i hombres en el 
defierto, y ios cophines q 
Cobraron? Ni os acordáis 
de ios líete pancsccnque 
harté quarro mil hóbres, 
y fobraron muchas clpucr 
ras? Porque noíabeis en¬ 
tender, ydiicurrircoma 
hombres? Mas lindo en¬ 
tendimiento tenía parain 
ferir c| Centurió, pucs-co- 
nocida la omnipotencia 
delcluChrifto.noconim 
tro que fuelle á fu cafa á fa 
naricclcnado , íiooqtie 
Jo híziefíe dende eliugatr 
dondeeftaüa, aunque dif • 
tare, Y citando kmCh¡ ,Y 
tp muerto en la Cruz: rk 

fo rerrxmetK^b/fuuefie^ 
, taíc'S p re mi fíat 
infirió taio-oncluíion co¬ 
mo «fía: Vert filtus Del 
*r*t ifte Y los demás por 
taita de fu entendímicn- 
to,infirieron mildiípara- 
te.s * pero lo que roas me 
admira en efíe propofmo, 
«s» que fiendo el Pueblo 

?LL***luri inSenioío, y 
i. CÍ1 ia Hícritura,y 
Jas r^na,csque<lemonftra 
uan íerlefuChrifto c)Mef 

fias prometido en la Ley, 
Unp*tctcs,y manificftasl 

C4f.j¡') i 7f 
y que ro facaílen lacón* 
clu'íion dd Centurión, ni 
e conockflen ; poique fi 

Je conocieran,dixóS! Pa¬ 
blo, nunca le crucificaran, 
ni hizícran déi tantas bur- 
Jas, y efearnios. La razón 
de Joqual trac claramen¬ 
te líalas,diziendo:/» era. 
fatum ejl €fiim cor populé h» 
1 U S, & atrn'blesera u ¡rt r a », 
dieru n t,&"X>C4<Íosjuvs dan s 
ftrunt. Por iasqualcs pala- 
brasdáá entender el Pro- 
pheta,quc el pueblo de ]f- 
rael tenía antes delicado 
entendimient o,y que fe le 
cngrcfsó por fus recados, 
1 9uetenia buena vifía,y 
te Je enturbió, y buenos 
<,iuQS,y enfo-rdeció: por 
donde n o fu t mu cho que 

•paflaudokpoTdelante ios 
ojos tan grandes premif. 
ks,no laca líe lacqficJufió 
del Centurión: porq aun- 
queJe velan,no ie velan y 
a-üqut le cían, no Je clan: 
y aunque le entendían, no 
le entendían. 

Otros entendimientos 
ay,q aunque íácsniacon- 
cluhon , es muy tarde., y 
pallado ya el tiempo, y la 
ocaficnj y muchas vezés 
en las riñas, y dilpuras, ci¬ 
tando ya el hombre en íu 
cafa, daría vnojo de la ca¬ 
ra porboluerotra vézala 
queftió; no mas de por reí 

M pon- 
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ponder apropoüto lo que 
le ha..venido ala imagina- 
clon, lo qml no lé acudió 
en la contienda: cito mií- 
rio les aconteció á aque* 
líos dosDifcipuios que ca 
minaron con kfu Chrif- 
to al Gartillo de Ernáns, 
pues les d i xo: O flu í ti, &• 
tarii cordiád credend um in 
ómnibus , tjttx locutifunt 
p/ophett. Por lo contra* 
rio, ay otros tan puchos 
en inferir ia conduíioo, y 
con tan poc-a's prcmUfasyy 
flacas, que cfpiutan las ge 
tes.• como fue aquel Nata* 
nací.» de quien dixo lefií 
Chriíto. Ecce vere fpaeli. 
tain (¡Hodolití non ejl. 1,0 
qualoldo por Natanacl, 
le preguntó: Señor de do- 
de me conocéis? Rcfpom 
diolefu Chrífto, antesq 
Philipo te llamara, citan¬ 
do debaxo déla higuera; 
te vi,.Dixo Natanael, Ra¿ 
bi t.ueres hijo Dios, y Rey 
d e í fr ac i ? R ef p o n d io le fu 
Chfifto, y le dixo ; pues 
poique i e ¡dfxc-, que' te vi 
de bax ode la higue ra^teés 
q •■eyc foy Hijo de Diosfy 

Rey de 1 frac], mayores c¿ 
US veras, m:-r ,. .... 3 

Enfoque adu i rilando 
jos hombresgrau eseydo- 
^tos j ,pt9cu ranvdaf fufare 
cer f allando.las razones 

sn qysefe funduton t por 

que citando los hombres 
perfuadidos, que tanto va¬ 
le la autoridad humana, 
quanto tiene fuerza Ja ra¬ 
zón en que fe fun da : y co¬ 
mo los argumentos, fon 
tan diferentes para con¬ 
cluir , por la variedad d¿ 
los en: en finientes, Cadá 
vno jiizgidc la razon,c6- 

fo r m c a 1 i n g c h i o q; .1 c á í C a 
c i: y afsi fe tiene por ma¬ 
yor g raü eded de zi r, e íte c s 
mi parecer, por cierta^ra¬ 
zones que á ello me mue- 
uen.que ex pi idar ios argú 
meatos en que reítriua- 
ron. 

Pero ya que los fuer¬ 
zan á que den razón de fu 
fen tencia > níngú n á rgu - 
mentó dexan por liüiavió 
que fea i porque el que tvó 
pienfan coneFúir , y hazs 
masefeftoqd muy'bue¬ 
no, Enló quAl ff mucítra 
ja gran mííéria dc mieftro 

*ehtendÍmíento>qeccofTíl 
pone, y din id e', a rg ume rt • 
ta,y razona ydefpucs que 
haconclitvdo , no tien's 
prueba , ni luz f irá cono- 
C r/fi fu opinIon t f verd f* 
derá. Efta incértidmiibre 
tienen los T h¿ó legos en 

jas materias qiie no fon 
M PÓY porque defpm s dé 

¿atlcr razonado muy bien, 
,0o á y prueba infu! ib! é, hí 

iiíCÉlío cuídente ‘qác def- 
ca- 
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cobra /qna!cs razones fon 
mejores.y aísi cada Theo 
logo opina, como mcior 
ló puede fundar. Y con 
rciponder coa apa rienda 
a ios ar^un. ctosde i a par* 
te eonf rana de apa t on 
boma, y. no ay mas que a * 
guardar. Pero euytado 
del Medico,y dei Capitán 
General j que def“puesde: 
a^ícr r a zona do muy bien, 
yd es hecho ios fúndamen 

de la parte contraria, 
ÍC hadéaguaid&rd íuceí- - 
fojckjuaiü es baer.o,que- 
i a por Jabio3 y ü malo, to- 
do' encienden quede fu n • 
do en muy, malas razo¬ 
nes.,- . <> .. U r. 

En las cofas dePé,que- 
la Iglefia propone,ningún 
error puede auer; porque 
ente i adiendo Dios,quan 
inciertas ion las razones 
hqn anas, y con quanta fa : 
c didad fe engaña o los hó- 
btes^no con lint id que co- 
las tan altas , y dic tama 
irf -pditancja, quedañen á 
íoia Ju determinación.Ti- 
r. o que e o, j u n t an d oíc dos," 

ttesen íu nombre ¿ coa * 
J5 íqiemoidad de ja Igic- 

v iucgp fe poncen me * ' 
nq por Prefíjente del ac- 
l? » donde ioquedizcn 
bien aprueba: loserrores 
apatta3yioquenor ii£ 

de, alcanzar con fuercas 
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htmanas, renefa. Y a;si 

la prueba que tienen das 
razones que fe haztn cii 
las mate 1 las def é, es mi 
ra r i i prueba n , o i n fi e fon 
io mií mo que d i ze, y de¬ 
caíala ígkíla Católicaf 
porque h 1c colige algo' 
en contrarío,cj las k>n m# 
lasjtrifaitaninguna. Peí 
ro en-ias xicmas queüio^ 
nes>detuie. el entendí míe¬ 
te tiene 1 bCriad de opi-- 
nar, no ay manera innen- 
rada paiafaber quales ra* 
zones concluyen, ni qíian 1 
do el entendimiento com 
pone bien la verdad. So¬ 
lo. íc reftriua en la buena 
coníonancia que fe hazC: 
y eñe es vna.gumetcque • 
puede engañar j porque 
muchas colas fallas.fue* 
ien tener mas apariencia 
de ve rdad, y mej cr proba 
clon que las muy verda¬ 
deras. 

Los Médicos,y ios que 
gouicfnan ciarte Militar, 

tienen prueba de fus razo¬ 
nes,el íucello, y lacxpe- 
rknda.'porque íi diez Ca 

pitanes prueban cotí mu¬ 

chas razones íqueconu le¬ 
ne dar ia bata!la , y otros 

tantosdefiendenque no: 
loque fucedícre edfirma- 
ts-íavv na opinión,y re pro¬ 

bara la contraria. Y fi dos 
Médicos litigan, íobre íi 

M z el 
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el enfermo morirá, 6 viui de muchos fe haze vnos 
iá, faoando, ó muriendo, comocn la virtud corpo* 
fe dcícubiirá qual traía ral. Y por tantodixoel Sa 
mejores razones Pero có bio: M ultimad fiel fint tibí 
todo elfo aun no es baila- & eonfriiarias vnasdemtU 
te prueba el fuccflo, por- le. Conro fi dixera,t é mu¬ 
que teniedo vncfc&o mu chosamígosquetedcfié- 
chas caufas,blé puede fu- dan, Ci fuere meneíicr ve- 
ceder bien por la vna, v nirá las manos?.pero para 
las razones ir fundadas en tomar confejo, elige vno 
otra caula contraria. curre mil. 

Tamblen dize Arido • La qual fenfccncia apun- 
L&.f.To- telcs,queparafaberquera tórabienEraciito,duiea 
i>k. zones concluyen, es bien doiVnus mihi inflare]} mil-' 

feguir la común opinión: le.En los piey tos, y caulas», 
porque dezlr, y afirmar cada Letrado opina como 

, vna. imfma cofa muchos mejor. lo puede fundar en 
fabios varones,y cocluir- derecho:pcrodcfpues de 

fe todos con vnas fijjfmas, aucr razonado muy bien* 
razones : argumentocs, no tiene arte para cono* 
aunque topico , que fon ccrcon certidumbre, fi fu 

concluycntes,yquccotn entendimiento ha -hecho» 
ponen bien la verdad. Pe- la compoíicion que la ver 
roblen mirado, también dada a juftLcia ha mem.fi¬ 
es prueba engahod : por- ter; porqueíl vn Ahogad o- 
que en las fuerzas del en- prueba con d Derecho, q; 
tcndimícnto, mas vafe l& efte que demanda , tiene 
imenfion,que el numero: juíKcia . y otro defiende 
q no es como en ¡as fuer • con el mifmo Derecho, q 
^as corporales , que juad no : que remsdio ay para 
tandoíe muchos para 1c fab'er quai deflosdos Abo 
uantar vn pefo puedes» gados forma mejores ra * 
mucho: y fien do pocos», zones,?' La ícntencia del 
pueden pocoh Pctopata Iuezno hazc demonftra- 
alcan<¿at v na verdad muy cion de la verdadera juíli- 
cficondida , mas vale vn cía,ni fe puede llamar fu- 
delicado entendimiento, ccífo.-porq fu fcntcnciaes 
que cien mil no rales# yes también,opinión,y no ha¬ 
la cania, que los entendí • ze .mas, que arrhñarfe al 

cientos no fe ayudan, ai vuq daos dos A bogados: 

- * 
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f titor el numero de los de fu fentencra >.porque: 
Letrados en vn mifmo pa Quiferntl cjl malus , &c. 
ieccr,no es argumento pa Los Abogados (viendo U 
rapcnfarqucloqueaque- granvariedaddeentendi- 
lios votácsla vcrdad:por ni i en tos que tienen los 
que ya hemos dicho,y.pro luezes, y que cada vnoef- 
bado,quemuóhos cuten- tá aficionado á la razón 
dlmícntos ruines,aunque que quadra con fu inge- 
íe junten para deícubrit nio : y que en vn tiem- 
alguna verdad muy efeon po fe concluyen coc vn ar 
dida,jamás llegan á la vir- gumentoj yotrodia cors 
tud, y fuerzas de vnofo- el contrario) íe streucn á 
Io,fiesrnuy íhbidodcpü* defender cada p’eyto, por 
r-o. la parte afirmatiu.a, y re- 

Y que no haga prueba, gatiua. Mayormente vicn 
ni demonílracion la fen- do por experiencia,que de 
tencia dei luez» vcefe cía- ambas maneras alcanzan 
r a mente jpotqueen otro lafentcndacnfufauor.Y 
TribunaHupcrior la reuo afsi fe verifica muy bien 
can, y juzgan dcotra ma- io que dixo la Sabiduría: 
ñera,y lo que peor es, que Ctrgitatíoncs tnonJltim r/- 
puede acontecer tener el mldx y Z? t'ncert* proui- 
Juez inferior mejor enten dnitrx ncjlr«c. El reme, 
dimiento que el fuperíor, dio, pues ,*quc ay para efi. 
y íer fu parecer mas con- to, ya que las razones de 
forme árazotv Y que la jutiípericia car ecen de 
fcnrencia del Luez fu pe- .prueba,yexperícncia: es 
rior no fea también prue- elegir hombres de gran- 
ba de la juílicia , es cofa de entendimiento , para 
masmanifieíla:porquede fer luezes, y Abogados: 

los mifoios autos,fin qui- porque las razones, y ar- 
tar,ni poner,y de ios míf- gumentosdeiostales,di- 
naos luezes vemos cada zc Aiiílotcles , que ion 
día que Jalen fcntencias tancicrros , yfirmcsco- 
contrarías. Y clquevna trio la mífma experien- 
vez fe engaño,citando ran «fia. Y haziendo cita c- 
confiado en fus razones, lección , parece que la 

ya ayfoíp-chaquelo ha Uepubllca-.quedaría Te¬ 
ta otra : y afsi menos gura , de que fus pficia- 

^onfiancifie ha de tener les admbiítran jüfticia. 

M 3 If 
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Y filos confíente, entrar 
todos de tropel, y fin ha* 
zcr prueba de fu ingenio, 
Corno dórale vía,aconte¬ 
cerán fiempre lás fealda¬ 
des que hemos notado. 

Con que le nales le po 
drá conocer,!! el que cjuic- 
fc dindiár leyes , tiene la 
diferencia de entendimi6 
to queefta facultad hatne 
neficr, ya (o hemos dicho 
3tras (en alguna manera) 
perorara refrefear la'me. 
moría , y probarlo mas 
pórexreníb: es de f ;bcr, 
q elrnuchacho que puci¬ 
to á leer: conocí creprcfra 
las ierras, y dherecórrfá¬ 
cil i dad cada vina como fe 
liania, faiteadas en él A. 
B,C. que es indicio de te¬ 
ner mucha memoria:por- 
que tal obra corno ella, es. 
cieno a que no la ha’zc d 
c n tendió» íe n t oj. n i) a-1 m a5- 
ginatiua y antes es ofició 
de. ía memoria guardae 
ladfijyqjas; de )2£cdi3$, v 

Jyjy'■ fr M nótifhre d e eáda 
ynJdjrnndó es muníLu 
J "fi ríe de Ilii3 cha memo -f.*'“* I<uvg«* laviutf n 

probado ; gracíoík en 1? Cathe; 
AU.Pr'< ' y para leer coíi grande 

„ |;■ r*diento. ' rendía, fon meucfter n - • mmlento 
l^mhien el eícriuir 

cpn hacíi.'dad, y hazéi bqe 

Qftd déícubria itfiínaa. 
*v gi¿n d'i'ui-; yh í<i c i ni ai cha¬ 

cho que en ¿jocos días af. 
(enfastia mano , yhizie* 
re los raigones dere¬ 
chos, y la let ra pareja , y 
con buena forma’; y figu¬ 
ra > ya es mal indicio para: 
el c tu endi m tentó: porque 
ella obra fe haze có la i m a 
ginatiua:y eílas dos pote- 
cías tienen la coVhíáne- 
dad qué hemos dicho,' y 
fihtadó. 

Y fi pudlq en la gra- 
m a tica, la ap.rendiere cdrt 
poco trabajo , -yenbrcue 
tiempo hlziere buenos lá- 
tines , y efenuierecartas 
Con elegancia , y fe lepe- 
garen-jas claufulas roda¬ 
ba 3 de Cicerón , jamasfc¿ 
ribácníñez , ni Aboga* 
do; por que es indicio que, 
tiene mucha memoria ; ¡y 
fino,es pofúnahui I 1 a. ha 
de íer falto de cntcñcli-, 
5’rCl3;0' feroflcítu por-, 
narcáéfiudiar leyes, y per 
mane cié re en las f£&uei« 
las fiiu'.ehoS días > ferk fin 
iqqfoXeCtor, y lefeguX* 
f art muchos Oyentes; por¬ 
que Ja iéguaJarinaes muy 
gracioík en 1? Cathedra* 

'apa - , 
Chisaícgac ion es,yamon- 
tonar en cada fey rodo lo 
que eíláefcriroíbbreefia- 
íJaraloquarcsmasnccef- 
faria la memo fia , que el 

Cft* 
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entendimiento. Y aun 
que es verdad » que en la 
Cathedra fe ha.de diftin- 
guir, inferir».raciocinar, 
juzgar , y elegir» para la- 
car el lentido verdadera 

; de La ley i pero en fin po¬ 
ne el cafo como mejor ¿fe 
parece , y.trac losdubíos, 
y opuelíos á fu güito- y dji 
la íenrcncía coauq quie¬ 
re , y fin que .nadie le con • 
fradíga.?- para lo qual baf- 
,ta vp mediano entendi¬ 
miento. Pero quando 
vn Abogado ayuda al ae- 
tor» y otrodVfiédeai reo,' 
y. prro Letrado ha de íer 
el i uc 2,es p k y t q V i u o, y 
lío fe parla tan bien, como 
efgnmiendo fin contra¬ 
río. Y fi el muchacho 
no aprobare bien la gra¬ 
mática , ya ay íoípccha, 
que puede tener buen en- 
tendimiento: y digo que 
ay fofpecha porque no fe 
infiere ncccííar ia mente t e 
nerbuen enténdimienro, 
el que no pudo aprender 
latínjauicndoprobado a- 
trás, que los muchachos 
de fuerte imaginatiua, ja¬ 
más, fajen con la. lengua 
latina ; pero quien ello i o 
puede dcfcuhjicycs íaDia- 
Icdica ; porque efta cien¬ 
cia tiene la mifma por* 
procion con el entendí- 
miento 

185 

de ¡ toque con cl oro- ¿Y 
a fifi es ciato, que/i en y n 
mes, ü dos, nopqnlicnca 
el quc cyc artes,;á dcícc- 
brlr^ni dificultar , ni fe le 
ofrecen argumentos , y 
re/.pueñas en Ja materia 
que le trata» que pó-tiene 
e í t en di mié n to ningp no 5 
pero fi en cita .ciencia a. 
probarebien:.e.c a r gimen 
to infalible de tener c i en ■ 
rendimiento que requie¬ 
ren Jas.1 ejes: y'aísifie pue- 

de partir luego a diuciar¬ 
las, fin mas aguardar. Aun 
que yo tenia por mejor, 
,oit 1009 el curio de attes 
primero > poique nocs 
mas la Dialéctica para el 
entendimiento , que las 
trauas que echamosep Jos 
pies, y m a nos de v n a mu - 
Ja cerril, queandandoal- 
gunos dias.con ellas, to¬ 
ma vn palio alíen tado, y 
gracidfo Eñe mi fimoan¬ 
dar toma el entendimien¬ 
to en fus di í putas trauan - 
do primero con las reglas, 
y preceptos de la Dialéc¬ 
tica j Peto fi cite mucha? 
choque vamos examinan 
do,no falló bien con el la¬ 
tín, ni aprobó en ia Dia- 
lebíica como conocida, c$ 
meneftei auciiguar,fi tie¬ 
ne buena imaginatiua,an¬ 
tes que lo echemos fuera 

que la piedra de las leyes: porque en ef- 
M 4. w 



toayvn fccretomuy gia 
4e, y es bien que Ja Rcp j 
biica lofepa: y es, que ay 
Letrados, que- pueítos en 
la Cathedra hazen niara*, 
uillas en U interpretación 
dd Derecho:yotrosen la, 
abogada j y poniéndoles 
vua vara en la mano » no 
tienen nías habilidad para 
go lernar, que íi las leyes 
no íe huuier.m hecho á a- 
quel propoíito. Y por? 
lo conrrano.ay otros que 
con tres leyesmal í’rbldas, 
qt)e a pread k t oiizn Sj 1 a- 
roanca, pueítos en vna go- 
t3.ernacion,noay mas que 
deleareneímundo, Del 
quai efecto citan admira¬ 
dos algunos curiólos, pse. 
no atinar la,cauta de don», 
de pueda nacer. Y es la ra* 
zon»qucd gqarrnar per¬ 
tenece a 13 inaaginatlua, y. 
no a l en tendí rnj éto, ni me 
moriá* 

Y.qne fea afsi, c.s couf ■ 
muy clara de probar,con - 
tóran Jo,que la fU'pnblíc 
ca ha de citar co.npueda ; 
conorde >,yeonc :e ; o,ca 
da cofa en fb lugar.de nía 
ñera, que todo junto haga ’ 
buena íigura, y correfpon 
deuda. Yj. do hemos pro 
hado muchas vezesátia?, 
qnc es obra de ía imagina- 
fina* Y fio (cría mas poner 
i,y ¡i gran La rádo por g© .■ 

ex Am en de~ 

uernador, que hazer a vn 
ferdo juez de la muílca j 
pero cito fe ha de enten¬ 
der conumméte,y no que 
fea regla vniucrfal. Por¬ 
que ya hemos piobado; q, 
ay manera para que natu¬ 
raleza pueda juntar gran¬ 
de entendimiento có ma«- 
cha imagina tiua. Y. afsi no 
tepugnarái fer grande A- 
bogidoyy fanioib Gouer* 
nador: y adelante defeu* 
brircmos,que citando na* 
enraíeza có todas las fuer - 
Vascjücpnedealcsncar, y 
con materia blendazonaV 
oa, had v-r. Robre degram* 
dememofia.degrádcen* 
tcndimicntoay de mucha 
imaginariua.Eiqua!,cfra- 
dhuáo leyes, íe rafa mofo 
Lcdor , grande A boga-- 

ti o, y no menos Gouérna * 
dor; pero huze natnrale- 

tan poros decitas,. 
que puede paila ría 

regla por y ni- 5 

CA- 
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Dondefi prueba tquelaT heo 
ti cu. de Uj/Ledmna ■, parte 
de elU.pertenece k l.t memo» 
rh, y:partea! en tendí m íen* 

to 3 y ÍA'pra ética- a U 
imagiaattUcitj, 

EN £¡ tiempo, qac la 
Medicina defos A- 

railes floreció,, huno eo 
ella va Medico gtagdcme 

•tcaf: mado,afsi 
mo en efcriinr', a rgumetvj 
tarMíflíngair» refp.onder* 
y concluir. Del qual fe 
ten la cnt c nd ido, .a £ c nto. á 
fu grande habilidad, que 
auiade lefacitar ios muer 
tos i y. fanar qu a! quie ra e n> 
-fermedad-, ya con tei tele 
ta n al rcu esique no t om a* 
lia enfermo en las manos 
que norte £ cha ííc á perder. 
De lo qnal corrido,}7 aíréu 

tado, (c?ino á mecer Fray- 
Je. quexandefede fu mate 
fortuna * y¿nqenrendienr 
do te razón, v cania de dó:« 

de podra naec r > y porque 
los cxemplos mas frefeos 
liazen mayar probación* 
'y^om^noen mas aí fend* 
do,es opinión de muchos 

Médicos granes, que luán 
Argcnror o, Médico mo* 
-eterno de naeíiro tiempo, 

-íu¿o gran vent aja iGaie- 

no,en reducir á mejor me 
thodo el arte de curarr y- 

contQijocífo fe cuenta de 
iJ.,quc era tan defgracia- 
doen Ja pra ¿tica, que nin* 
gun enfermo de íu cc-« 

marca fe ofaua curar con 
el,remiendo fus malos fts 
x ellos, de lo qua| parece 

quc¡ tiene el.vulgo licen- 
^te de-sdmlrarfcviendo 
por experiencia*, no fola- 
mcntc’cn eftos que hemos 
i e tc rido > pe r o s u n c n o - 
tros muchos que traemos 

.cní i v Jos ojosjque en fie n 
do el Medico muy gran 
Letrado, por la-mí¿n a J.a 
ron.es inhábil para curar» 
dejqual cfcéio piocmó 
Anhoteles* dar fara?.en, 
y: cauda, y no la pudóatte 
iiaréHl penfaua, que roa* 
cer tardos Médicos racio¬ 
nales, de fu tíépcáxurar* 
pacte d? tener conockni & 
tfQ4<:l:hoihbre en común, 
é -jgnprar la naturaleza 

Mel particular, al rcu es de 
los, 1 tripe i iem cuyo eílu- 
dioPy.dillgeiseift era íaber 

Jaspropiedadcs índiuidua 
les de los hombres, y no 

.darfe nada por ejvnluer* 

ftbpcrono íuuorazó, poc 

qlosynos , y losotfios fe 
excrcitan en curar los An¬ 
gulares , y trabajan quan- 
to pueden, en aueriguar ef 
U hatuíaküa pa^ute-N 
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Y^fsi la dificultad no 
dia fino en labe r, porque 
razón los Médicos muy 
Letrados,aunque fc'txcr- 

citcn toda la vida en cu¬ 
rar,jamás íaie con la prac 
tica; y otros idiotas,con 
tres , ó qüatro reglas de 
M edicina, que ap-rendié*- 
ro en las EíeueLs,c:ri muy 
menos tiempo faben me¬ 
jor curar? 

La refpuefta verdade¬ 
ra de efta duda no tíenc po 
ca dificultad ;pucs A riñó¬ 
te les no la alearcó,aun¬ 
que en alguna manera di- 
xo parte de ella. Pcrore-f- 
r r i u a n d o ’e n l os 'pr i nei pi os 
de nueftra doctrina, la da* 
remos enteramente. 

Y aísles de saber i que 
en dos colas eonfifte la 

-perfección del Medic-ó, 
tan ncc eflatias para con le- 
guk ébfiU de lu arte,quan- 
40 fon dos piernas para 
andar fin coxear. La prí- 
-rnera,es, en iaber por me- 
thódolos prccepros, y re* 

•;gías de curar al hómbre 
'Cn común , fin decender 
en'particular, 

LavíeguRda, en auetfe 
-cxcrcitado rñOcho:ti ebi- 
.pq en curar ,y cón oce r po c 
vida de’ojos gran nu-mcro 
de enfermos: porqué l os 

ifiombres , ri! fon un dlfC- 

icntcs fíltre fi, que ío co- 

uenganen muchas cofas* 
ni tan vnos que no aya en¬ 
tre ellos particularidades 
de tal condición, que ni fe 
pueden dczir-, nielcriuir, 
ni enleñar, ni recogerlas, 
de tal manera,que íe pue¬ 
da reducir a arte, fino que 
conoce rías á (oíos aque¬ 
llos les es dado, que mu* 
chasvezeslas vieren , y 
trataron. Lo qu alíe de xa 
entender, gou liderando» 
que fiendoel roftíodelhó 
bie~compii¿ftadeun po¬ 
co mmi e r o d e pa r t c s, c © 
mofondos oíos , vn*..na¬ 
riz, dos mexiihs.vna'feo-, 
Ca, y frente, hazenatura¬ 
leza tantas Lompofiuras.» 
y combinaciones que fi 
cien mil hombres fe jun¬ 
tan , cadá vno tiene fu róf* 
trota u fu gu la r, y p ío pi o, 
que por marauíila fe ha* 
.1 ara n dos; qik totalmen - 
tefe, parézcan ; 

Lo mi mo paífa en qua 
¿frac lememos U y qirauo 
-calidadesvptimQr^s., ca¬ 
lor, frialdad, humedad, y 

fequsd.1 d, del armonía d*e 
Jes guales. fe compone ia 
¿alud-, y .vida del hombre. 

Y de tan poco.npfUétp dc 
;-pa-r tes co mo cÍ1 ».s. h a z e ‘ i?a 
tmaleza tantas propotcip 

mes nqueficien mil hom¬ 
bres fe t ngc ndra n >■ cada 

vuaíálc con fu fanidad t 5. 
fin- 
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fíngulár,y propia para.íhq 
íi 1-9ios rhilagrolament-e, 
de itnpróui lo >. i e s trocáíl e - 

hpropordon de citas'Cali 
d-tdCs p rltrie ras, f odosquc :« 

d r an enfermos:fino fuefa 
liados , ó tres , que , por 
gtáode adertefi íüule Lien 
la ¡nitonfqnancla, y 
proporción. -’Oe.loqaal; 
infieren hecdíür'a mente, 
dos coíiciüi-iones. La. pri¬ 
mera cís,qifo cada hombre 
que cnfermarakfc ha deeui 
iarco'Mbfñae á fu pámcu 
lar pr ipordon de tal ma- 
ñera, que fi el Medico no 
k-bueiueá la canfonarseia 
dé los humores, y calida¬ 
des que él autes ténia, no 
queda Cano. La'fegunda 
es>qae para hazer efío.co¬ 
mo conuiene, es nécefta> 
r io que el Medico aya vif* 

to, y tratado al enfermo 
mu chas vezes en íanidad, 

Domándole el pulío,y vié- 
do qée orina es)a íuya,yq 

• color de roík(i,y que teñí 
planea: pára que quando 
enfermurey pueda juzgar 
qu ato dlíta'dc íu íanidadj 
y curándole, fepa ñaña do 

de lo hadereñifuir.*Para 
lo primero que es faber, y 
entenderla Thccnca, y 
^tnpoñura d€j arte, dlze 

Galeno, es «ecefíariq 
tener grande entendí linio 
to,y mucha mco^cua-poE 

■ ?■ 
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que parteada Medicina 
cqnfiíte en razón > y parte 
en experiencia,i.hinorü, * 
P a ralo pr i meto,c s m c p e t 
ter el entendknicnfoiV pa ■ 
ra lo otro nicmoiia: y* o • ' 

mofeará difk.uitoíojütát , 
citas dos potencias ,cn‘gia ' 
do intenib, ppr fuer£a ha 
cjcqu.'dird Aicíjico falto' 
eni^ Jheorica : y^fsi yp;, 
U|ps muchos Medicas gr.á 

dcslatinos,ygricgosgrl;-; 
des a nathomUtas. y e rbo,*. 
la í ios, q ue fon ob r.as. déla 

memoriajy metidosen ar 
gu méritos* y difpiuas.y cu 
anecigúar ia razón, y cau¬ 
la de qualquiera cfeéto.jo; 
quai per teñe ce/al enten- 
d i mico to , no Caben na¬ 
da. ; 

Al reues acontece en 
otros, queen la Diale&i- 
ea,y Phiiofophia del arte, 
mueñran grande ingenio, 
y habilidad, y''metidos en 
Latin, Griego, en yerbas, 

y annototma, jamas falen 
con ellos, por fer faltos de 

memoria} poreñarazón 
dixo Galeno: Mlrnmnon 
efljin tanta hominum multi 
tudine.quíin medica^phi 

lofophtca exercitatione Qá- 
diaque yerfautur, inueniñ 
tam paucos.qmreólein illts 
profecerínt, Comofidixe- 

ra,nomemarauiilo, que 
Sñ tanta muchedumbre 

de 

Líb.acot’i 
diñe íibro 
rü íiieriuH 
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de hon.brcs, como fe dan potencia de que el Medí, 

á la medicina , tampoco 
falgan con ciiar y dando la 
razon»dize, que apenas fe 
halla el ingenio ^ efta de¬ 
cía ha menefter, ni Maef- 
tro que la enfcñejcon per¬ 
fección, ni quien laeítu- 
die con diligencia, y cuy« 
dado. Pero con todas ellas 
iazoaes,ycaufas,andaGa* 
leño á tiento, por no Ca¬ 
ber puntualmente en que 
coníiíle , no faiir ningún 
hombre con la medici¬ 

na. 
Pero en dezlr,que apc 

ñas fe halla en los hom¬ 
bres el ingenio que ella 
ciencia há mendkr, dixo 
la verdad: aunque no tan 
éfpcdÉcadamentc, cocho 
¿ora Tód i remos, que por 
fer casi di fien! tofo de jun¬ 
tar grande entendimiento 
con mocha memoria, nin 

co íe aprouccha eneleo* 
nocimiento, y cura de ios 
particulares,y no delente 
dimicnto, es cola muyfa-, 
cil de probar, íupucfto la 
do&rina de Ariftotelesjei 
qual dize, que el entendi¬ 
miento no puede conoces 
los fingularcs, ni diferen¬ 
ciar vno de otro, ni cono¬ 
cer el tiempo, y lugar, ni 
otras particularidades, q 
hazcn diferir los hombres 
enrreíi , y curarle cada 
vno de diferente manera: 

ty es la razón , íegun dizen 
los Bhilofophos vulgares 
fer el entendimiento pote 

-da efpititoal, y no poder¬ 
le alterar de los fin guia¬ 
res,por eftar llenes de ma 
-teria.Y por elfo drxo Arif dbr. i.á* 
:-totdes ,quc etfcrcti.do es pod. 
de los íipgrilarevyclente 
.d i m iem o d e los v niue r fa • 

•gnno fale perfedamente les; . 
con la 'Fhcorlea de laMé- Luego 0 las curas fe 
citrina. Y por'auer repug- fhande hazer en los^fingu- 
nancia entre el entendí’ dates,y no en los vniuería- 
rmiento,y ¡a imaginánua; desequefon-iogencrábles, 
íí quien acta Drobar« mos Y incorrup: ibles,impertí- 
que pertenece i a pra tlíca, «Tiente potencia es el enten 
yei faber auat con catl- dimletuopara curar. La 
cío robre, por máratíUla fe vdificultad esaora, porque 
h día M?ái-coque fea.gran loviióbrcs de grande -cn- 

■ íluóddóíV pttfclico: niel rendimientono^puede te* 
• redes tirónpra¿íico,yq m nerbuenosfentidosexte- 
frp} muebtfvhcorica;. Y rióles,.para los Angulares, 
«que la imaginativa ítala Acudo potencia¿ unclifpa 

1 TU. 
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ratadas? Y eftá la razón cortan la carne, 6 le que- 
rouydara,yes,quelOsícn man, y có todo ello no le 
tklos exteriores, no fue* caufa dolor, que esíeñal 
denobtarbien, finoaíslí- decltar laimaginatiua díí 
te con ellos la buena una- trayda en alguna profun- 
g'natíua.Y ellohemosdc da contemplación : yafsi 

Ilb.j.de probar de opinión de Arif lo vemostambienporcX', 
anijaa, tóceles, el qualqueriendo pcriéciacn los (anos, que 

declarar,q cofacsh ima- íieílándiíiraydosen alga 
ginatiua^díze, que es vn na i magín ación, ni venia* 
moulmientocaufado del cofas qucíiencrt delante» 
fentido exterior, de lama ni oyen aunque [©s-llamé^ 
neraquecl color» que fe ni'guíkn del manjar id* 
multiplica de la cofaco- biolb^ódcíabfidovañque 
lorada,altera el ojo: yafsi lo comen. Por donde es 
es, queeftc miímocolor» derroque la imaginatiua'. 
que ella en el humor crif- eslaquehazeei juyzio, y ‘ 
taííno, paífa mas adentro conocifniétodclas cofa& 
á la im rginatiuaiyhazecn particulares,y aoen el en* 
ella la iniíma figura que ef tendímienro, ni los fenti- 
taua en el ojo: y pregunta* dos exteriores. De donde 
ck),con qual deiías dos ef- fe ligue muy bien , que el 
pactes fe huzeel conocí- Medico.que fupicic mu¬ 
ra etodelUngular?;od\>s chaTheqrica,ó por tener 
los Phiiofophos ditzen, y grande entendimiento, ó 
muy bien, que la fegunda grande memoria, que íerá 
figura, es Ja que altera la por fuerza ruin pradlico, 
imaginatiua y de ambas a porla falta que ha de tener 
dos fe cauía la noticia, có de imaginatiua. Y por lo 
forme aquel dichota neo contrario » dquefaliere 
raun; Abobicfto%&poten- grinpraólicodíbr^oíame- 
t¡H,pdt¡tt4f notitia.Pcto de te ha de fer ruin t he orico t 

Quict5qnc h primera, que cftá en el porque la mucha imagina 
humor criftalinó, y de la tiu3,no í'c puede juinarca 

düientcs, pote'ciavifiua,ningúnco- muchoentendicménto, y 
doleré no nocimicnro fe hazc, fino memoria Y cita es la caa- 
fenrmní adiitette la imaginatiuaj- fa por donde ninguno ©tac 
L^otat! qual'prueban Los Medí- de falir muy coníuma* 

cosglaramemc,dizÍendo: doen la medicina , ni de* 
f. Que íi a vn enfermo 1c xar de errar en las curas? 

; por?- 
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porque para no coxear en da calidad fe remite con 
la obra, ha méneíkr íaber 
ei arte,y tener buena I piar 
ginatiua para poderla exe 
cuta (i y cíi as á os c p ías, he; 
naos probado,que lonip- 
compaiiblus* 

Nuíguna vez ílega el 
Mc.dko a conocer, y.c'.u- • 
rar-quaíquicr a. 'enísjí roe -' 
dad, que ueiradiente de- 
'tro de ir uü .haga.üípgif.:, 
mocóx'Urij) au. que ka 
c v i\pe £ ico >y ia .pe up e r¿ de - 
las pr-Ci'viiljA5;p>f teñóte la 
p i odai yo aiCiiíC n d i m ■ é -. 
t o: y ja i c g u q da á i a i aq. gi 
na mu. Y ai■?íips.grá\.•des 
Til/uncos yerran. orciina 

íKuíjuf.tea) ¿a nuenot, y [ 
Joy grandes .prácticos ea. 
i ¿m iypf > cap io íi d'ucfc 
fcáioi’üeeiidmanera. fo 
<ta calentura que depende 
•de hunWro.s Irlos,y hume 
dos , íe ha de curar con 
medicinas calientes, y je* 
c as, t o ni 4 n do ja i nd i e ació 
deja caufa»ella calentura 
que padece tile hombre, 
depédtuic humores fijos, 
y jtu me dos 5 loe g o ha 1 e de 1 
curar con medianas ca - 
Jiymés.y iectis.La verdad 

bien U prqe* 
bi‘c 1 erii-er. d i i ii íe i, to, por 

fer vniuerfajidiiicdti.qhc • 
Ja friáldacLv jiuiyi.cdad pí -' 
den para lüicmpian^á.ca¬ 
lor ,y fcquedad;perqué ca 

fucontraiio. Pero veni¬ 
dos á probar la menor, ya 
no vale nada d entendí* 
miento, por ferparticu- 
lar, y de age na junídieoí 
cuyo conocíu ier to pene 

nccc qM imagmaqua, t q- 
marjsdc de ios cinco fenri- 
d.Qs exteriores, las Uñales 
p t c p i a s, y p: t ti c u la t es d e 
iacnurmcdad. 

... Y aisi la indicación fe 
ha de tomar de ¡a cal en tu- 
i a, ó de fu cae ía, tro lo pue 

de íaber d em.cndimi.n^.. 
to foig.eníefia fqvu-.fc h¿. 
de tomar la indi cacíou de 
aq•acijo. qucprpn.cte mas 

P»! ]gí Pi peru qnaí de Jas 
indicaciones es. la mayor, 
fpía la itnagiqat.ua !p,ilva 
ca, eptejandojos daño; q 
h'Vzc *a calentura cc.n. 1 o;»v 
de j íirn p- orna, y Ja cauta y 
ia.poe.i tuerca, ó mucha 
deia virtud. Para alcan¬ 
zar efte conocimiento tic 
nc ia imagUianua ciertas.. 
propiedadesiuefablcs,yó 
las. quales. atina d cofas q 
ni fe pueden dczir, ni en • 
tender , ni, ay orce para 

cijas.,Y afsi vermisentrar 
vn Medico a yifitar el cru 
fet.íivo y por ia villa , qi- 

do,olfato,y tacfoalcanca 
loque parece impoísiblc: 

de tai manera , que fia 1 
niiíhio Medico 1c pregón 

taf* 
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ta(&nb?,corno pudo ati¬ 
nar á conocimiento tan 
ddicodq, no 1 abela dar la 
ia/oiT; poique es gracia q ' 
nace 3e vna fecundidad' 

de la itnaginatiúáiqu'epor'- 
otro nombre le lia ni a fó • 
lacia, Uqu'n con léñales 

co;iinn-as¿5ñcie’rias, con- 
gc tu ra les, y de peca firme 
aven cerrar,y abrir el oiO 
aicancan- mil diferencias 
de colas,en las quálcs con 
fine ¡a fuerca del curar, y 
ptOíidíii'c:«r coa certidmn 
bre. 

De elle gene ro de fó„ 
lerda carcv.cn-los ’hdin 
brea de grande encendí 
iViien ro, poi fer p.jj te de 
i ma gTnat iu a. Y a id t cía ¡en 
do ias lena tes delante los 
ojos, que loscfta-xámfan* 
do de lo qucdy en heiifcr 
uiedad Anales hazenen 
fus leni idos ninguna alte * 
ración y por leí faltos de 
imag’ nanea, • Preguntó- 
m c v ii M e el l e o, m u y en fe- 
crc.'0,qndpocia- 1er ja can 
foque adiendo c 1 dtudia- 
do.cón gran curie fidad to 
^las logias,)/ con Eider a* 
ciqhcsdel arce de pronófti 
ca d y citado en ellas muy 

bien , .iaaidsacertauaen 

ningúnpronoíliloque c- 
e ñauar Aiqnal nic acuer¬ 
den uér rcfpondido , que 

con Viiá potencia fespren 

Cap.r*, 191 

dio el arté Hd medicina, V 
con otra fe ponía en exe- 
cqcion : eífe tenia muy 
buen entendimiento , y 
era falto de 'imaginad* 
uj. .. . 

Peroayencfiadochi • 
na vna dificultad muy gra 
de,y és, como pueden ios 
Médicos de grande imagi 

natiua,aprender elártepe 
Medicina, fiedó faltos de> 
entédímiemo: y fies ver*1 
dad,que curan mejor q íe 
loscjuc fahe muy bien : de 
que firuen irla apren icc 
en las EfeucTas? A elfo íe' 
refpóde; que As cóíViri v¡y 
i i u pcH tan te í a be r' p r i me- 
ro el arre dé Medicina: 
V o r qu e c n d os, ó r r es a ños 
aprende el hambre todo 
iqquealcabcátohlos an•' 
tiguos endüs.ml!. Y fi ef 
hombre lo huuiera dc ad* 
quí r i r pór c x pe r i ¿ c ia, au i a' 

ménefter víuirtres nui a- 
ños, y ex per 1 m e n ta n do las 
medicinas, matara pilme 
ro ^ ames que fupiera íus 
calidades infinitos homv 

bres: todoloqualfecfcu- 
fara leyéndolos libros de 
los Médicos razonables, y 
ex per i me ota dos; los qua- 

les auiían pot efcriro de 
loque ellos baliaronénel 
d ifcu r fo d e fu y ida • para 
que de vnas cofas vfen los 
Aicdicos nueuos con f¿- 

gu* 
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giuldad.ydc otras fe guar 
de,por íer venenólas. Fue 
ra dccfto es de Caber, que 
las colas comunes, y vul¬ 
gares de todas las artes, 
loa muy ciaras , y fáciles 
de aprender,y las mas im¬ 
portares cnl* obra. Y por 
lo contrarío, las muy cu 
riofas, y delicadas fon las 
masobícuras, y menos uc 
cdlarias para curar: y los 
•hombres degrande imagi 
natíua no citan totalmen • 
te prict&dos de entendi¬ 
miento , ni memoria, Y 

s aísicon la remifston que 
tienen de citas dos poten¬ 
cias, pueden aprender lo 
masncceílaríodela medí 
ciña: por ferio mas claro, 
y con la buena imaginatl- 
U8 que tienen, conoce me 
jor la enfermedad , y fu 
caufa, que los muy racio- 
iuies:aiiendc,que laíma- 
ginatiuacsla qucalcamja 
Ja ocaíió dclTcmedioquc 
fe ha de aplicar, en laqual 
gracia coafiftc ía mayor 
parte de lapca&ica.Y afsi 
díxoGaleno, que el pro¬ 
pio nombre dol Medico, 
es: Innentot acctfionisf& 
herconocer el tiempo, el 
lugar,v laocafion, cierto 
es, íer obra de la imagina- 
tina: pues dize figura , y 
corrc:ípondencia. La difi* 
cuitad es aoia iaber de ta¬ 

tas diferencias como sy j 
de .imaginar i ua á qual de ) 
días per tenece la practica 
de la Medicina : porque 
cierto es que no todas cé • 
uienen en vna m i fin a ra¬ 
zón particular.hquaícó- 
templadon me ha dado 
mas nabajo, y fatiga de ef 
pirltu , que rodas Jas de* 
mas:y con todoeflb , aun 
no le be podido dar el nó- 
bic que ha de tener: taluo 
que nace de vil grado me¬ 
nos de calor , que tiene a- 
que i la diferencia deima- 
ginatiua con que íe hazen 
retíos,y copias. Y aun en 
cfto no me afirmo dei to¬ 
do. porque la razó en que 
me fundo es , que ios que 
yo he confiderado buenos 
pradicoSitodos pican vn 
poco en el arte de metrifi¬ 
car , y nofuben mucho la 
■contemplación, ni efipan- 
tan fus ver ros: loquai pue 
dé acontece! también por 
paliar cí calor, del punto 
que pide la Poeíia i y fi es 
por cita ra*on , ha de fer 
canto el calor, que tuefie 
vn poco la ftfítancu dei ce 
lcbro , y no refueluamu¬ 
cho el calor natusal: aun- 
que fi pafia adela Ote, roba 
zc mala diferencia de inge 
nio para la Medicina, por¬ 
que junta el entendimien¬ 
to con Uimaginatiua,poT 

el 



tos de E* 
gipto sóto 
dos Médi¬ 
cos , y ¡>or 
¿alies con¬ 
tento p*r • 
inició bRc 
publica, ¿3 
¡rada Medí 
<o no pu 
flidíecurar 
teasq vna 
«nfermeda 

el t iuílion.Pcronoes tan 
basas la imagínatiua para 
cu rar, como la que yo an¬ 
do bateando, h quaí com 
bída al hombre á.ferhe- 
chizcro,ruperíttc!ofo,ma 
go.embaydor, di! toman * 
t!co,.iadiciario,y adíuína- 
dor: porque las enferme¬ 
dades de los hombres fon 
tan ocultad , y hazenifus 
•rnpa!alientos con tanto 
feereto, q es menefter an¬ 
dar fiempre adiulnarido lo 
que es. 

. Eda diferencia doma' 
gmatíua es mala de hallar 
en Efpaña: porque ios mo 
radoresddla lieglon, he¬ 
mos probado atrás que 
carecen de memoria,y de 
imaginatiua, y tienen bué 
entendimiento. lambien 
en Ja imaginatlua de Jos q 
habitan debaxo el Setemp 
trion,no vale nadapara la 
nicdicina: porqu e es muy 
tarda, y remida ¿ fofo es 
buena parahazer rcloxcs» 
pinturas,, alfileres, y p. 
tras bugeriasimpertinen¬ 
tes al íeruicio de el hom¬ 
bre. 

^Solo Egypto.es la Regló 
q engedraen fusmorado- 
r« ci|4 diferencia de ima- 
ginatiua: yafsUoshifto- 
riidotcs uunca acaban de 
;c°Mar quan hcchlzerot 
ion ios Guanos, y qqan 

INGENIOS. Cap.i4; rej 
p/ellos c-n atina?á -iív« co¬ 
fas , y hallar los reme-. 
dios .para fus nccelsida- 
des. 

Para encarecer Tole-. 
Pbo la gran fabidutia de 
ÜfiorRon,dize de efta ma¬ 
nera: ’Tmt'aJtHtfepfenti*, 
& ftuden i a, quam S din. 
mon ¿uHíucns acceperat, yt 
omnes pr ¿feosf:¿ per ¿ret, at - 
queótiaJkgypttos, qui om- 
ni um fi-ptattifsimi íiaben. 
r«r. LosEgypcios» dlzc 
también Platón , que ex- Dialogó «l* 
cedeátodos los hombres naíur* 
ddmundo,cn faber ganar 
de comer-, laqual habill- 
dadpertenece á laimagi- 
nariua. 

Y que fea efto verdad*, 
parece claramentepor¬ 
que todas las ciencias ,que, 
pertenecen á la imagina-, 
tlua , todas fe inuenta- 
ron en. Egypto ...corno 
ion, Marhematicas, Af- 
trologia, Arif|t¡ptica.,per^ 
pedtiua, judiciat ¡a, y otjjas, 
afsi. 

Pero d argumento' 
que á mi mas me con* 
ucnce , en cfte proposi¬ 
to, es, que citando Fran- 
cifco de Valoys ,,áey.cic 
írancia molefiado de 
vna prolixa enfermedad: 
y viendo que rodos los 
Médicos de fu Cafa , y 
Corte no le dauan ningún 

N ‘ K- 
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k medio : dezia todas las 
vczes, que lecrecia la ca¬ 
lentura , que no era poísi- 
blequelosMedicosChrif 
tlanos fupleíVen corar > ni 
de ellos efperaoa jamás re 
medio. Y afsi vna vez con 
dcípecho de veríe toda* 
vlaconcalenturajKnando 
defpachar vn correo á Ef« 
paña, pidiendo al Empe- 
rador, nueft/o feñor , le 
embíafíe vn Medico lu¬ 
dio,el mejor que huukíTe 
en fu Corte,del qual tenia 
cntendido,que íe daria re¬ 
medio á fu enfermedad,!! 
en el arre lo aula. La qual 
demanda fue harto reída 
en Efpañaiy todos concia 
yeron que era antojo de 
hombre queeíhua con ca 
lentura Pero con todo ef« 
fo mandó el Emperador, 
nüeítrofeñor, queiebuf- 
caííen vn Medico tai, fi le 
auia, aunque fueífen por 
el fuera del Reyno * y no 
íd ha fia ndo,cmbi6 v nMe 
dico, Chriítiano nucuo, 
páreci'cnd«le que con cíio 
cumpliría coel antojo del 
Rey.Pero puefto el Medí * 
coen Frañcia,y delante el 
Rey y pafsó vn coloquio 
entre ambos muy grado- 
fo,en el qual íe defcubrló, 
qoecl Medico era Chrif- 
tiañOj y por tanto Te quifo 
curar con el. £1 Rey,con 

la opinión que-tenia dcf 
Medico que era ludio, le 
preguntó, por vía de en- 
uctenímiento,fi eíiaua ya 
canfado áecfperar el Mef 
fias prometido en la ley? 
(Medico) feñor yo n o e f- 
pciqal Mefsias prometí - 
docnlaleylcdaica.(Rcy) 
muy cuerdo fois encífoj 
porque las Céñales que ef> 
tauan notadas en la Ele ti* 
tura Diuimi,para conocer 
fu venida, fon ya cumpli¬ 
das muchos dias ha. (Me¬ 
dico) eñe numero de dias 
tenemos los Omitíanos 
bien contados;porqucha- 
ze oy mil y quinientos y 
quarenta y dos años que 
vino, y eítuuo en el mun¬ 
do treinta y tres, yen fin 
de ellos murió crucifica¬ 
do, y a 1 tercero día re fu ci¬ 
tó, y ddpues fubióá los; 
Cielos , dondeaora cita. 
(Rey) luego vos Chtiíüa- 
hófois? (Medico)feñor, 
ll por la grada de Dios. 
(Rey) pues bolueosen ho¬ 
ra iVut'na á Vü'cíiía tierra: 
porque Mcdicos Chrif- 
rúanos, (obrados tengo en 
mi Caía,y Co;te; por lu¬ 
dios lo aula yo, losqualcs 
en mi Opinión fon los que 
tienen habilidad natural 
para cubar,Y afsi lo dcfpi- 
dió,íin quererle dar el pul 
fo>BÍ qucvicííe la orina,»! 

le- 
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Ichabhffe palabra tocan¬ 
te á fu enfermedad. Y 
luego ernbió a Couftaatl- ' 
noplaporvn ludio: y con 
foU la leche de borricas le 
curó. 

Efh imaginación del 
Rey Ftancifco , á loque 
yo pienfo.es muy verdade 
ra,y tengo entendido que 
esaísi: porque en las gra¬ 
des .deítcmplaii^as calien¬ 
tes dd celebro, he proba ¬ 
do atrás , que ai casca la 
i i n ag i n at iu a, lo que elían - 
do el hombre en fanída i, 
no puede hazer. Y porque 
no parezca aucrlo dicho 
po¡ via de gracia, y fin te¬ 
ner fundamento natural 
para el io: es de íabcr.que 
la variedad de tos hom¬ 
bres , af¡>¡ en U compoítu- 
radd cuerpo, como en el 
ingenio, y coUrdícionesde 
el anima, naccde/habitar 

^ Regiones4cdiferente té- 
peratu ra.y de beber aguas 
contrarías,y de no vOr to 
doa de vnos niifmos ali¬ 
mentos : y afsiclixo Pla¬ 
tón: Ai/j ob -varios vcnuis^ 
& morins ¡, 

Clf - uíy(i fitnr, alij 
ptopreia- 

ínnemum ex térra prodiens 

ffQ' non i a cor ¡o ti • 

bus mdtitS -Aé dtterius y fed 

tn id venus 
tmmapatcunon mintsp0. 

> C<*p T4. I e 5 

t?fl. Como íi dfxcra, 
vnos hombres difieren de 
otros, ó por ventila 1 fe con 
ayres contrarios,ó por be¬ 
ber diferentes aguas , ó 
por no vfar todos de vnos 
rolimos alimentos; y cita 
diferencia r.o foja mente 
fehaiia en el rodeo,y corn 
podara del cuerpo, peto 
también en el ingenio del 
anima* Luego íi yo pro¬ 
bare aora, que el Pueblo 
de Ifratlefiuuode aísicn- 
to muchos años en, Egyp • 
to,y que faliendo de éi eo- 
mió, yb.bíó las aguas, y 
manjares , que fon apró- 
piados para hazereítadi¬ 
ferencia de imaglnatiua: 
auremos hecho demonf- 
tradondela opinión del 
Rey de Francia , yfabre- 
mos de camino,que inge- 
niosdehombres fe ha de 
efeogeren Eípaña para ía 
rnedíema. 

(Juaneo á lo primero, 
es de laber , que pidien¬ 
do Abrahan filíales pa¬ 
ra entender, que él, ó fus Gcn,c*1J* " 
defeend étesaniandepof 
feer la tierra que fe le auia 
prometido 3 dize e l T ex* 
tonque citando durmien¬ 
te ie re pendió Dios , di- 
Ziciido: Seno pfte}n['c?s9 
qjtod peregrinum futurum 
ft femen taism in térra non 

i & fubijdatt cosfer- 
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vituti , dfpgent qua- 
dringentis annh : >erum^ 
mcn gcntt; t cui firtfituti 
fon t-,ego indicaho : - O fioft 
í)£C egrcdienttw cum mag¬ 

na fubfldfítía.' iC^frto'4- 
4!x€ra ,* fábete Abrahsn, 
que tus défccndkntcshím 
de peregrinar por tierras 
agenás, yIoshandcafíi- 
gir conferuidúrnbres qua 
t r o c le n t os a nos: pe r o t e n 
por cieno,queyo caíliga* 
re ia gente que los opri¬ 
miere, y ios übratede a- 
quella ícruidunibre, y Ies 

' daré muchüs-ríque¿as.ha 
qual prophetii fe cum¬ 
plo,, aunque Dios , por 
cíenos reíbetQ^ acridio 
t retma años mas n y a&i; 

.c ^ ^ e x í ° niños 
H-untjitia# tz¡# filiar»m 
:)fra e i,: r¡ ujjtí ma ? 
&&pteíf«kfua<i rin 

’] «-i tenr-in 
>ct,4d~ 

en Egypto qua trocientes 
y treinta años , declara- 
vna gloifa, que fe emú n* 

- de auer íido tilos años to¬ 
do el tiempo que ifraei 
anduuo peregrinando,haf 
ta tener tierra propia. Pe¬ 
ro que en Egipto no ef« 
tuno fino docientos y 
Qiez- La qual ¿celara* 
Cion no viene bien con lo 
quedixo San Efteuan Pro 
tomareyr , en aquel: ra¬ 
zona amento que tu u o con 
los ludios ; co ñu lene á 
íaber , que d puetyo de 
Iírae! cíluuo quatroden- 
los y tl'cinú anos en h 
ieruiuiimbre. de ETvo 
ro. • 

Y aunque lahabira* ■ de ¿ocientos y dkvz 
tañes * baílaua para que al 
pueblo de Ifrad fe je pe* 
gañen ias calidades de ■ • .v. ' &«*n-u ids ca.naaaes tic 

- rum ,Jr7gi piren peí o lo q«e rif * 
* fodtmdfre- ' tuno fuera, de- éj'ri'no fie 

SgfíjpM cjl omxii » extra'tus 
■eDén iai . de J£gyp~u\ 

íCornqíi dixcm; ic-ft rom¬ 
po que dluifo d" pueblo 
de iírae] en Hgypt-o ,-fóe 

- tiempo -perdiiió para k> 
que toca ai- ingenio y pot- 
que .los^immv.irremcn íVf. áidombre , <m mfíeá-g, 
■ n rfíc'cioH ', y - tierras 

I»!ls^*Tknt*os'ytrtín' áPas;*:«>8«n<t*40tlhi 
anos 5 los-qualcs cum- ' cha c<>jmiriquemaf 

pbd°^lufgo ch aqucJ dia 
íamo de cai3t%ier‘o rodo 
t! exereitodel Señor Pe* 
xo aoqque eih letra díze 
mamned imentc-, <¡r,c ef~ 

i\mq el pueblo *ic .l)rad 

^ por oo tener- libertad fo. 
> «rimar ^ tii venga ríe de 

íqs-iumnds : y erfc ha-- 
mor cft.indo toftado ?'es 

i«l ¡nftmnjcm,» de h af- 
íKch,, lolctcia^tuaijcía. 

T: 



T&GÉmot/ cv»,u> :'txr> 
% fe ve pcrexpcncn- 
da y que no ay,-pcofcscof. 
tumbrea > ni.condiciones» 
qucirtsdei eícisno $ cuya 

-imaginacióncítá (Icmprc 
ocupada', cu como hará 
daño á fu feñor, y fe librá¬ 
is dc,I a feruidu mbre. 

A’icndp 4e cito, la tic- 
. ffa ^íjr dondc anduoo el 

; Pü;bip de lfuei. „ no ¿ra 
ronycílum , niapamda 
Ac ias calidades de Egyp- 
:yo;;poíviuc atyuteafu mb 
fcrsa,ye.Ü:criiidád,prott)C«* 
.íiójplosá .Ababan,que le 
daría otra muy Jbundofa, 
y fe rnl, YcíIgcs cpfa muy 

¿ ; au cu guada, y aíslen bue¬ 
na phi i o (o p bi 3 na t u r a i, Co 
moen experiencia fi que 
las Regiones• cfteril.es» y 
flacas,no paniegas,n! abu 
dolasen fructificar, crian 
hombres de ingenio muy 
agüdpjy pp r i o conx ra rio, 
.las tierras grüeílas, y fVrtí. 
les, encendían hombres 
,qidti?brudqs,animo fos^y 
de muchas fuerzas cpjrgg- 

‘ ' rafes* pero muy tcrpes do 
Ingenio. 

. Oe Grecia nunca áca- 
haq de contar ios hiftbfáa- 

apropiada Rq- . 
,9qa¿hom- 

Inoratícn.hr'-s qc grande liabilidad: 
fuá So. yenpirqcuiarAucGaib- 

no, que en Alhenas por 
, qvaramila falla va hom- 

bre nenio,y nota» quf.-cfí. 
la tiat ramas míferay cfV 
tcrüdetoda Grecia,Y ai* 
fi íc colige,que par las ca¬ 
lidades dc*Égypto,y de las 
Ot ras Premiadas donde 
andrino el Pueblo de If« 
rael , fe hí ¿o de ingenio 
muy agudo 3 pero c^rne* 
ndfer¡aber porque razón 
ia temperatura de' Egy 1 * 
to‘«fia cífci.diferencia de 
imaginariua, Y es cofa 
mu ye Jara , fabíeadoqúe 
endita Región quema ma 
cho ei Sol j y por cita cao * 
Ja los que la habitar» tiene 
el celebro tofUdoiy fa co? 
lera requemada,.que es ci 

' 1 o ft tu nic n ro d e da afinda, 
y foiejfciq. Por donde pre- i4.fea^n 
gnnta Ar.tftordcs : Cut prob,*, 
bUfis pedí busfuftt Etíuo* 
ptSy&Egypti)} Como fi 
direya,que es la cania que 
los negrps de Ethiopla, y 
los naturales de Eg y pro, 
fon patituertos, hozlcu- 
dos,y las na ripcs re mar ha 
das? Ai quaí problema ref 
ponde, qiy3 C;¡ tnuch'rca;- 
Jor de la región tacita la 
.fuítancia de ellos miem¬ 
bros ,V|§s fiase retorcer» 
€0^9 j^é-ncoge la ¡potrea 
Jtípto airfuyg.©y por la 
riiifq>a r.aggqbn o« - 
gen los cabdlfisiy afsi ti* » 
bien fon crefpxísSi.y moto- 
ios. Y. que ios que habitan 

N 3 \ tie^ 
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tierras calientes fean mas 
fabios que ¡os que nacen 
en tierras frías,ya lo dexa^ 
mos probado de opinión 

'*+Mh* f AíWJótelesi ef qoal ore 
prob.s, §un.t*:Cstrlociscalidísho- 

mhesftpientiátesfuinttq u % 
frigidis} Como fi dixera, 
de donde nace fer mas fa- 
bios ios h obres en ias tic ■ 
iras calientes, que en las 
fr las' pero nifabe refpon * 
dcral problema, ni haze 
diftlncionde ia fabiduria: 
porque ya dexamos pro¬ 
bado atrás,que ay dos ge* 
ñeros de prudencia en los 
hombres j vna, áelaquái 
dixo P latón: Scientid 
ffi remoma ¡«finia calí idi- 
tas potius (judrxjapientia efi 
appelUfídt. Como fi di xe- 
la, ia ciencia que día a.par 
tada.de Ia juftida,antes fe 
hade llamar ahucia, que 
fabiduria Otra ay con 
r c ¿i ¡ í u d? y í] m pl i c i d a d, fi n 
deb!tees, ni a-ganos. Y 
eftapropiamente fe dize," 
fabiduria, por a ndarilcm - 
pte aílda de la jufttda, y 
Xe¿litad. Los que habitan 
en tierras muy calientes, 
toa la-o¡os en cí primer ge 
ñer o de iábidu-ria-'',, y taléis 
fon íosíioBgypf ó. ' 

Veamos érá,falid0 
el Pueblo de ]fuel de E* 
g'ypíQ.ypücíloenclddler 

■I<h g m%n) a res co.i^I o, y 

xjcamen ve 

que aguas bebió,y qñe ti¬ 
piar ca tenia ei ayre por 
donde anduLO : pata que 
entendamos, (1 por c0a ra 
zon mudaron ei ingenio 
9ue íaca¡on del- captibe¬ 
rio, ó el rrtifmo íe ic$ con¬ 
fírme qua renta años, dize 
ci I exto , que man tuna 
Prosa cfb pueblo có ma¬ 
na.man jar tan dc|iCüdo,y 
fa.brofo , qual jamás co¬ 
mieron hó ores en el trun 
do. F:ivtaneo}qheviendo 
•Moyícn fíi delicadeza , y 
bondad, snandóafuhcr- 
mano Arón,que hinchef. 
fe vn vale de ello, y lo pu¬ 
lidle oneí arca Fxderis,pa Exo 
ra que los defeendientes 
de e ib pueblo, efíando en 
tierra dcpromKsíon, vief 
bn el pan con que mantu- 
uóáftís padies, andando, 
el defíerto,y quan mal pa¬ 
go Je dieron, anueque de 
tamo recalo. Y para que 
conozcamos los que no 
vimo's efíealimentó, que 
tal deida de Lr, es bk i q 
pímemos ci manná, que 

h a ze n 31 u r a le? a, y a na d! é- 
do febre cí mas'dcJicade.- 
za , podremos imaginar 
enteramente fu bdrrdad. 

Xa caufa material de 
que íe engendra el.man« 
*5 ■ \ es v‘h vapor nm\ deli¬ 
cado que el Sol kuarta de 
la Lena, co la fuerza de fa 
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talarctqaa! puedo en lo 
alto-de ¡a trgion”, íteut' 
ce, y pe ilición a, y ¡obren! - 
rjledo dfrlo.de ia noc he, 
íe quaja,y con el pelo ter¬ 
na á caer íobíe iosarbo- 
le s, y piedras de donde io 
cogenvguardanen ollas 
para comer : ilámante, 
Mel to¡cídnmaereum, por 
iaíenvejan^a que tiene co 
t¡ roclo , y porauerlc he¬ 
cho de a.yr¿ i íu color*es 
blanco., y de fabordulce, 
como mk*l; la figura á nía 
ñera de caía.neto, Lasqua 
les fi hales pone rambien 
la Diurna Efémera de el 
ínanná que-comió d pue¬ 
blo de tirad:, por donde 
íoípccho que ambos te. 
nian la miíma naturaieza* 
Y fi el que Dios criauate¬ 
nia mas delicada IVftan- 
cia,tanto mejor confirma 
remos nuefira opinión ¿ pe 
ro yo fiempre tengo ente - 
dido, que ü 1 o's fe acó ai o * 
da á los médicos natura- 
les,quando con ellos pue- 
dc hazer io que quiere ¿ y 
le que falta a-natu raleza 
lo fu pie coníii'om'nipofe- 
.cía. Djgolo,porque darles 
a comer •manda en el de¬ 
ber t o fufrade j0 quc con 
ello quería iigoificar, pa- 
Wue xífaua también 
fundaooeniadifpofiddh 
de la tierra > ia quai oy dia 
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engendra el mejor manhA 
ay en el mundo y síú 

üízc<jaks>o,qenel moa* 
. re Líbano, quenoíeftá le¬ 
jíos de a 1 i], fe cria en gran 
cantidad muy d cogí do, 
en tanto que ios labrado¬ 
res fiidcn contar en fus 
p.ifia cícmpos* que. Xupitec 
lluenemiden aq.uella tie¬ 
rra. 

q \raunqnecsVerdad.q 
Dios crlaoa aquel marina, 
m I i ag r o í a mente, e ata ni a 
cantidad,á ral hora, y en 
días determinados ; p, ro 
pudo fet que fuñidle la 
miYma naturakzadei nue 
fi ro, cocoo a tuno el agua 
qpc íacó Moyfen de las 
piedras:yol fuego que'hi- 
zo biKar del CieloElias 
con íu pa labra,que fueron 
naturales , aunque mi!a- 
gtclámente L cadas. 

El manná que pinta la 
D jutáaE fetí t u ra, di ze qd c 
era cojiioroció : Qusfifc 
men coriandn alhbm z'uftuf- 
^uéfi/nilexvm melle Co- *°‘c'1 
nao ü dixera , el manna q 
Dios II ouió en el deíierto 
t en ia 1 a figura com o fi m i e 
te de cu la nt ro , era bla n¬ 
co, y el labor como miel. 
Las qnaies 'condiciones 
tiene también el manna, 
que produce naturaleza. 

El temperamento de 
éftealjmenro » dizenlos 

K * Mef 



Médicos, que es callente, 
^ de partes íutiíes, y muy 
delicadas j la qual compof 
tura dcu]a tener ¡también 
el manná que comieron 
los Hebreos. Y afsi que- 
xandofe de fu delicadeza, 
dixeron de cita manera: 
Anima notlfOi iam nanfeat 

fupev ciho (fio. leuifsimo. Co 
nao fi dixera, ya no puede 
fuñir nueftro éítotnago cf 
te alimento tan licuarlo Y 

* laPhtloíophisdeeítoera, 
que ellos renian inertes ef 

tomagos, hechos de ajos, 
, cebo lias,(y puerros. 

I-ihr. i de Y por dio manda Ga* 

a i ¿ m, fa cul, 1 c n p j q u e11 o s h o m b r es qúe 
. c'va* ^uuieren rnudíoeak>r ¿a. 

no comanmlej, 

Numerar.-i;i 0tÍ0S aíittiemciS liou 
hi n.Q?,p.or qn a fe les cor r oni 

perámy en lugar dc-corcr'. 
1 c t fe t oll a i a u c g pg o, h o • 

•11 in. 
A>>¡m4 wfi-x Arida efi 

niUlMtud'. refpt.aunt *;» .,*• 
■najl^nifimAnnd- Corno fi 
di xv r¿' tnidka a úim a cita 
ya f n¿. y con fu nfida r v no 
ven uneftros o;osotra co- 

:1a tino man ni. 

El agna que bebían tras, 
cite man i a/, era ral, quai 

fet.'ij, dá-pedían, y fino ía ha 
l iana tai, moftraoa Dios á 

Me y íce v n iv adero d e tí\n 
J i .-d mina tí i tu d, que echan * 

4q}o. en Jad aguar. g.rucí> 

EXAMEN BF 
Tas, y (alobrcs, hscroluía 
delicadas, ydebuen labor, 
y no-auiendo ninguna, to* 
.mana Moyíen ia vara con 
que abrió el mar Berme¬ 
jo en dozs carreras,y dan* 
do coíj ella en las piedras, 

íaiían fuentes de agua tan 
delicadas» y fabrOfas, co* 
mq íu güito las podía ape¬ 
tecer eu tanto, que dlxó 
San Pablo : Petra 

qkerheeosi Como íi dlxe * 
13, la agua de lá piedra fie 

andauatrasíuantojo-, fa* 
liendo delicada, dulceVv 

* ñórela. Y ellos toniah, 
hecho el cito mago á be- 
beraguasgnidias, víalo- 
b^s : 'porque co Egypro’ 

-cOfe^á: Galeno, que íábcb 

cianí.pa.sa.poderias .beber/ 
■ por for íSiftUyi y co*rbm*- 
• prdás ; -y'bebiendo aguas 
tan :deí‘Cad>s'dno- pociiaO 
de xatdé COíuímJ r (< i H th 
colora. por te^v pbcá rd- . 
íidcncu'. Las mi ¿tfcik 

. H dudes,, d Izc Gakn o ¿ qífe' 
h* dc.rerei-ei agun pa-fíj 
coce ríe bien en d efinm a - 

tgo » y 1*0-corrOm.períb, 
que ci aUmeiñLd olido q:u¿ 
comcíp OS’ r fi ,r 1 f (l-om 4 h 
csrecm^^bivñdodarleal?- 
memos wdkiiqücmcf: 

ponJanenpropid^fe^íl 

iesfiaeo.y dGióc1^,-?01s a- 
iimcnr.Gs harreo fer tat* 

lesw ¿lío ipdfmo fie M 

E>:o c.lí 

i.ídCoi» 
* capoló. 

6,1 pitr-P 4: col. 10. 

'f.ApLo.^ 
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de mirar enelqgua: y afsi 
levemos por a.x rienda* 
que G vn hombre eíiá he¬ 
cho i beber aguas gruef- 
íáqnunca mata Ja íed coh 

r tes delicadas, ni las fieme 
cnel cdoirtogoíantcS leda 
roas tequia, porque el ca- 
lorderhafiado delcítoma 
go Jas quema, y .re fue lúe 
I liego c n e ñ r ran do, pomo 
tener rcfidencia. 

D .‘i ay re que gozquan 
tnel defxerto, podremos 
•ckzir, que era también fu¬ 
tí f v delicado. - porque an¬ 
da id o por íi erras, y! u g a • 
res Gtvpoblado.cñdi rao' 
mentóles ccuc úí frefeo, 
II m.?iq, y un niüganjt c.o * 
r hipe ion ■ por rq hjfócr af- 
fiento en pJ¡igun lugar. Y 
reñíanle demore cena ah - 

ÉxoJ*c.i3 do , porque de día íe po¬ 
nía delante ei Soivna nu- 
u e » q 1 c no. I e d e x 3 na c a • 
lentar dcmaüa .lamente;y 
d í a n -o e h e v n a c o l ánade 
fuego,que lo tempiaua. Y 
gozar de vn ayredYMt.niu 
-n era, di ze A riitoi cíes. que 
hizcabluar mucho din- 
'genio. 

• Goirfídcíemos, pues, 
ao r 3, q uc ■ G ^[» o teta nxdc- 
Jieada.i y rollada harían 
los varones dr efte. pac' 
blo, cociendo vnaiímrn- 
toco.-noel manca > y be» 

• bielido* las aguas que hs* 

mos dicho : y refpirau¬ 
do vn ay te ti n apurado, y 
limpio: y que íangre méf- 
traua tan fútil , y delica- „ 
da harían las Hebrea: í Y 
.acordémonos de lo que Libr. a le 
di.xo Ariílotcicsjque fien- aa» 
cióla fangremenñruafu■,nal** 
til, y delicada, el mucha» 
cho que de clJaíc engen-» 
oraré ferá deípues hom¬ 
bre de muy agudo inge¬ 
nio'* Quanto Imparte co¬ 
mer los padies manjares 
delicados , para cogen* 
drar hijos de mucha ha¬ 
bilidad, probarlo heme»; 
nmy poi e x teñí o en c 1 cu* 
pifu 1 o diez'*y ficíe de<;ila 
obra^ Y porque todos 
lo > H cb: eos co mi e ron ’v n 
mlfn*o manjar ran cfrl- ' 
ritual,y doñeado, y bcb;e * 
rcnvrumiíoia agua', ro- 
efes fus hijos, y defeeu- 
-dicutes falle¡rop agudos, 
y de grandísimo inge¬ 
nio para Jabeólas-licite (te 
glo. ' 

Fucilo ya el pueblo de 
Ifrael en tierra de pronaíf 
Gon, con tan agudo inge¬ 
nio yomo heñios dicha, 
viniéronles ddpucs tatos 
trabajos, hambres,.cercos 
¿«.enemigos, Ingcciorus, 
fcruldübres, ymalQstra- 
;t 3m* etos,q aunque no ha 
oierá facadodc Egypto, y 
de l de Gen o aqu ei t épera» 

menfQ 
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to ealiehMy refofia Jó, c| 
hemos dicho, lo hizic.ran 
til efta mala vMak porque 
la continuaniíh'fca, vbe- 
xa clon, ha ze juntar iosef* 
pintus vitales, y fangrear 
terlalencí cekbio, cnel 
higavMy cora cor/: y eftatv- 
do allí vnos í< breotros, 
íc vienen á toíhr,y reque¬ 
mar. 

Y afsí mochas vezes 
leuantan calentura , y io 
ordinario es,hazer mda. 
colia por adufeion : de i¿i 
qual cafi todos participan 
hnfta el día de oy, atento 

á lo que díze Hvpocia- 
tcs. 

'é.Aph.i}. , ■Metus,&mx(lh¡atdí(t. 

iurans melancolía figtiifi„ 
tcaJ•' Efta ct/era retobada 

d¡X'ímoslatrás>querrá el 
inítrumento de la foler* 
ciatyeílacs acomodada á 
ias congelaras déla Medí- 

('c>‘-3 * V xontlla fe atina A 
1 iaciiftdrmedad álacaufa, 

y al rcmedioq tiene. Por 
donde apa n tp maraufi lo¬ 
ramente el Rey Francifi- 
to< y Fío Fue delirio, ni m e. 
no«inucncton del demo¬ 

nio ¡oqucdlxo: fino que 
con la mucha, cal entura, y 
,de tantos días,y con ia tríf 
teza de veríe 'er/fetmo, y 

fin remedio, Me tofiód 
'Celebro y : cuan rodépun¬ 
tóla iaugíüútlua 5 de já 

MEÑ t>£ 

qualhemos probado atrá$ 
que fi tiene el tempérame 
toque ha meneíWr repen- 

linarnentc, dize el hom¬ 
bre lo que jamás apren¬ 
dió. 

Pero contra todólo q 
hemos dicho íe ofrece 
vna dificultad muy gran¬ 
de^ es , que fi los hijos, ó 
nietos de ios que cíluuie- 
ron en iigy pro, y gozaron 
del manná.y de las aguas, 
y ayrcs delicados del de- 
fierro , fe eligieran para 
Médicos,parece que la o - 
piníondd i<cy Francííco 
tenia alguna probabilidad 
por jas razones q hunos 

.dicho, pcroíjue íus ddee 
dientes ayan coníeruado 
hafia el día deoy,aqucl las 
difpoíicioncsdd manná, 
del agua , de ios ay res, de 
las aflicciones, y trabajos 
que íus antepagados onde 
deron en el caútíueiíode 
•Babyíónia, es cofa que no 
íe puede chíchier.'porque 
fi en quar rocíelos ytrein- 
ra anos que ctiuu© el puc- 
blode líraden Bgypto, y 

q u a ré r a c n el d c fi e ó o: pu - 
do fu fimlente 2dquirir a. 

quellas dtfpoficiones de 
habí fídad>m ej’Or fe pu die¬ 
ron perder , y con mayor 

facilidad en dos mil anos 

quehalafaiidadcidcficr- 
to : mayormente veni¬ 

dos 
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dos á ífpana , Región 
tan contraria de Egyproi 
y donde han cernido man 
jares diferentes, y debido 
aguas de no tan buco tem¬ 
peramento, y fuífancia co 
ido allí, tito llene la ns^u 
raleza déi hombre , y de 
qtralquier animal; y planta 
que luego toma las codú- 
btes de la tierra donde vi 
ue , y pierde las que uak 
de otra. Y en qualquiíra 
Cofa que la ponga o jo pa¬ 
dos cuasia faze íftí comía 

, dlcicn. 

. Dí vn ^ hcm- 
pres cuenta Hypocrates, 
quepara diferenciarte de 
lamente plebe y a» e fe og i e- 
ron pox infinia de fu no* 
blcza, tener la cabrea a lin¬ 
fa da. y para hazer con aire 
cita fígura,en naciendo el 
nínotenian lascomadres 
cuydado de apretarles la 
cabe ca ecn vendas , y la¬ 
xas, hada imprimir taffe- 
ñai. Y pudo tanto tdeaiti 
ficio, que fe coruiniocn 
naturaleza, pcrqucandfU 
do el tiempo todos los ri¬ 
ñes nobles que nacían la¬ 
mban ya la cabera a huía- 
da- Por donde vino á cef* 
fardarte, y diligencia de 
lascomadres. Pero como 

xa ron á naturaleza li¬ 
bre y fuclta,fin oprimirla 
Ja cenarte, poco ápocg 
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fefuetolulcndoála figu¬ 
ra que ella folla hazer de 
ames. 

Deedamifma mane¬ 
ra pudo acontecer al pue¬ 
blo delirad,que puedo ca 
íc que la Región deEgyp- 
to,d m?anna,ias aguas de¬ 
licadas^ ja trideza,h!zic- 
ren aquellas diípofidores 
de ingenio en fu fin-fien te, 
Pero ceífando edas razoi 
nes,y caufas, y fobreuini | 
dootrascontrarias, cier¬ 
ro es,que fe aula de ir per¬ 
diendo pocoá peco las ca 
lídadcs del mar¡n^, y ad¬ 
quiriendo otras diferen¬ 
cias, conforme á la Re¬ 
glón donde habitaden . y 
los manjares que comief- 
ten,y las aguas qu¡>bebkf* 
fen , y los avres que refpi- 
raden. Edadudacn Phi- 
lofpphia natural, tiene po 
ca dificultad : porque ay 
occidentes que fe introdu 
c’en en vn me mentó,y du¬ 
ran toda la vida en el fuge 
lo f fin pcderfecorrom- 
perrotros ay que gadan tá 
totiempoen deshazerfe, 
qusntofue meneder para 
engendrarfeiy algunas ve 
?csmas , y otras menos, 
conforme á la adtiuidad 
del agente, y ladifpoficip 
del que padece: por exem 
pío de lo primero es deifa- 
fecr f que de vn grande ef- 

pan? 
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panto que hizíeton a va 
hombre, quedo tan disfi * 
gurado, y perdido elcor 
lo r, que parecía difamo:y 
no fojamente le duró á el 
toda fa vida i pero lo? hi¬ 
jos que engend rana» laca; 
uan el mlíntor color > ím 
hallar remedio para qui¬ 
tarlo. 

Conforme a ella cucn 
ta , bien pudo fet que en 
quatrodentos y treinta a? 
Sos que eftuuo el pueblo 
de Ifraden Egypto,yqua 
renta en ci ádietío, y fe? 
fenta en el caut metió de 
BabilonÍA,.qnc faerfen rae 
ncíkr mas de tres mil á- 
líos, para que la fírmente 
típ Aforaba ¿¿abalTe de pet 
der las diípQÍfclancs de 
■ingenio que hizo el man¬ 
ía i pues para corroa?. 
per el mal color que en 
v¿i momento hizo el cf- 
panto , fueron numef- 
•ter mas de den anos:, 
Pero para que dc.iajz- íe 
entienda la verdad;4e .cha 
do¿lrin i,es menelfcrref- 
p6dcr4:dos‘ dudas qnc.ha> 
&?■ n a c íle proa o 'a a, y. aun 
ca acaban de lolcaf ' , 

La primera es, de ¿on- 
tí anee r que q «unto ios 

a res fon m as jipi í; ü - 
tíos ,-y Lhrcfo$ (ca.iHJ ion 
la$£ujlliras,-y pcr\Hzc%);c,á 
.1© mas predio ios viene d 

cftomagc i aborrecer, f 
tener haüip de ellos. Y 
por lo* contrario vemos , 
comer vn hombre todo el 
año carne ele vaca, fin dar¬ 
le naoleftia ninguna ¿y co¬ 
miendo tres , o quatro 
dlasaireo gallinas,al quin 
to no las puede olcríim 
rtbolnerfele d cíloma- 
go. 

La fegunda duda es, 
que es la razón, que íicní, 
do el pan de trigo,y larcar 
ne del carnero , no dé la „■ 
íuílanda,nífabor (como 
iagaiilna,óperdi2) jamás 
d eftoftiago los viene á a- 
borrccer, acuque víamos 
deellos toda la vida ? an«t 
tes faltando el pan, no po¬ 
demos comer los de nías 
alimentos , ni nos faben ' 
bien. 

. El que Cupiere rcfpúnr 
der aellas dos dudas > en* 
tcnderáfaciliTaetc. Ijica; f.i 
por dontícdos d^fpdndié^ 
tes dd" pueblo de 11 rae 1 üü 
no han perdido las culpo. 
Ciclones, y accidentes que 
el manná Inrreduxo en la 
ÍJmkntej tufe les acabara 
unptdro el agudeza dq 
ingenio, y íoiereiaque íes 
vino poncha razón. Dos 
'principios ay en Phi!ofo * 
phia natural, cíert.os, y 
íiutv verdaderos * dCejos 
quaks depende Ja rcfpucl 

’EXAMK'tt 
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Oinncrccr ta> y fólu'ciohdeleitas du- Por elle principio, todas 
pjcnsdübet- das.Ei qdmcro es, queto las cofas natutakdque tie < 
ciicnvdatB,. ^ j quamas per endas go • nen conocimiento, yícn- 

fcieiinwralftütabrc, citan tido , aborrecen aquello 
i deauiai/deínudas , y primadas de que altera,y corrompe íu 
&$• las condiciones> y calida- co ñipo lición naturalr y 

des que tiene fu objeto: pa huyen-de !4q. 
raque puedan conocer, y . ..Eíeílomagoeftádcf- 

- juzgar de todas fus dife- nudoyypnuado de la fuf» 
nrencias. Ello tienen los rancia, y calidades de to* 

ojos,que auiendo de rcci- ¿os los manjares del n>ú- 
bi r en (¡ todas las figu ras» ' do, como lo eñá e] ojo de 
y colores,, fue menefter los colores, y figuras: y 
príuarl'os tGtai.menfe de quando alguno de ¿dios 
ellas •• porque;li fueran a- comemos, podio cafo cf: 
ruar H los, cornócniosque el eftomago loVí nce¿ pe - 
padecen. Y 1 crida todas ro-c! naiftnoalimento re* . 

: lasc©íasque miraran, les . haze contra el .doma- 
-pareciera tener timifmo go ■ , por íer al principio 
color. También la leu* contrarío, y- le altera , y a' 
gua > cure es el ¡nürumen- . xorrcmpeíutempérame <• GiiV^de'- 
tocbel gülloyhade.ef ar pri to, y íuílancia ¡. porque caufis ¿«y, 
i.ada de redos ios labores: , níngurugcmcay tan fuer 
y; íi-ella'dulce,, ó h marga, te, que h.ziendo no repa* 
*yafabeiTsos porexpeiien- de zea. Los alimentos- 

!¿da, que todoquanío00- m#ydelicados-y íabrofos 
memos,y bebemos* tiene -alteran. grandemente el 

i elnirfmo>fabod Lomíf- eílomagojlo vno,pcrqus 
mo palia ehchoídb Vi olía- los cueze, y abrace ó una 

Ytoyy\a&o. ' i. ’ ♦ choapctíro.y laborío o- 
El fcguádo-principio troqpqr íer tá fútiles, y fía 

-e^s, que tedasquantas ;co- excrementos; embeben fe 
fas eftiu criadas, apetecen caja, fu flan cía deUfíonra-i 
naturalmente m conocí- gPfdc donde no puede íai 
facíotv,: y procuran,durar Hr...Sintiendo,pues, elef- 
para fiempre jamasify que «t,omago, quecftc afí^ieta 
no. fe acabe ¡eider q Dios, le a itera,fu naturaleza,ylc 
y natura’.eza les dio: airó- quita la.proporción q tte- 
que defpucsayan.de ten¿r .? .ne-cólps demas ajimetos 

i Uta. mejor aatmakza. ’teknc áaborreccr,y/Ho 
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ha devenir á comer,es me ellos. Dedondc fefíguí,' 
nefterhazerlc muchas Tal que para corromper dai¬ 
fas, y apetitos pata enga- teracicnqucclmanná ha 
fiarlo. Todo diotuuo el zia en vn dia, era menef- 
nvannádefdc el principio: ter comer vn mes entero 
que aunque era el manjar otros manjares contra¬ 
tan delicado, vTbroío, al nos. Y fegun ella cuco- 
fin faftidió al pueblo delT ta , paradcshazcrías cali- 
raeliyafsidixeron:/*«/w<* dadesqueeí manná int(o 
nofti'aiamttaitftAt ftrpéfci- duxocnla (uniente , en 

Num.c.n ff0¡i¡'0ittt¡js.¡n¡0'QpCxz¡n~ qua renta anos , fon me - 
digna de pueblo tac fauo- neíter quatro mil, y mas. 

l! : recido de Dios, qlesaula Y fino finjamos, que co- 
proueydo del remedio, q '-¡md Dios teco de Egypto 
fue bazer que el manná tu ios doze T tibus de [fiad, 
túeííe íos fabores, y apeti- Tacara doze negros, y do- 
tos que á dios fe les amo ■ ze negr as de Ethiopia , y , 

■ jaífe, para que lo pudldíén ; lostrtixera á nueílra Re- 
pairar: Vanan de codo prx- g:on,en-quantcs años fue- 

; té^eftííar jliri¡lieii,omnedeleéhtteen- ra bueno que cftos negros 
afoíiúbra inje haknte. Por don. : y fus defeendientes vlnie- 
lV\rr- de lo vinieroá comer mu rana perder el color fino f 

■ i»4y pirdi* chos deílos con muy buen mezclándote con los bía- ; 

«vfirfis güilo: porque tenían (os eos? á mime páicceqce H 
hsiborrf. -huciros, wciuios, y carne eran menefter muchos a- 

b tá empapados en manná, ños: porque cónautr mas 
iílowTJ y de ííts calidades',que por • de? dúdennos queviníe- 
cor.uti ucoí la (emejan^a no apetecían ron de Egypto á Efpaña 
en días, ya otra cola-Lo mifmo a- losprifncros Gitanos, no 

• comece en d pan de tri- han podido perder fus djef 
r góque aoracomemos, y . ccndleñtes la delicadeza 

-la carne del carnero', de ingenio,y foicrcia, que 
i Lofimanjaresgrucfibs, v Tacaron íus padres de E 

rio de buena íuftancia.co- vgy'pto, nidcoicr tóftadofi 
tno es la vaca,fon muy ex- T antacslafuei^adelafi- 

‘ crchtentófos fy no íos re- miente humana, quando 
'• c -bceUftomago con tan - /recibe c'n fi a lguna cali¬ 

fa codicia,como iosdcH- dad bien arraygada. Y de 
cadoi, y fabtofos r y afsi la manera que los regros 
tarda mas en altefaífc de comunican en Efpaña el 

co- 
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color afusdefccndientes, 
ro^ U fi.níciKc (fin dUc CAPIT VLO XV. 
en Ethiopía)afsí el pueblo 
de líraci, viniendo tam *' Dondefedecía**, a quedife 
bien a c-llay puede comuni renda, ele habilidad pertene- 
cárafus defeendientes el ce el arre Militar:? conque 
agudeza del ingenio, fin feüalcs fe ha de conocer el 
alar en Egypto,ni comer hombre que ahdnpare 
leí maoná porque íerne- ejla manera de ja¬ 

cio, ofabio, también es genio, 
accidente dd hombre, co v 
mofer blanco, ó negro. Ve esla caufa, pre- a7.rea'c 
Ello verdad cs,que no Ton gunta Ariftoieles, prob. j, 
aora tan agudos , y folcr-: que no1 tiendo ia valentía 
tes, como milanos atrás? la mayor virtud de todas, 
porque dende que dexa* antes ia juíllcia,y piuden. 
ron de comer eimanná, cía,fon las mayores* con 
lo han venido perdiendo todo efíbla República, y 
fus defeendientes poco a cafuodosioshombres,de 
poco, hafta ao.ra,porvfar común confent ¡miento, . 
de contrarios manjares* y • eílimanenmasávnvaiie* 
eílan en Reglón diferente te, y le hazen mas honra 
de Egypto, y no beber a* dentro en fu pecho, que á 
guasean delicadas como ios judos,yprudétes,aún¬ 
en el defierroy por aucr* queeílén conüituydos en 
fe mezclado con los que- grandes dignidades,y ofi- 
ddcienden de gentilidad, ci?:>s ? A elle problema ref- 
losquales carecen de cfta pondeAtiílotdes,dizien- 
diferencia de ingenio^ pe-’ do , que no ay Rey en el 
ro lo que no ’c les pweden mtmdóxfue no haga gue- 

ncgar,es,qtieaunnolo • na aotro,ólar<fciba*y co 
han acabado de . mo jos. valientes le dan 

perder. • gloria,imperio,lo vengan 
de fus enemigos, y le con* 
feruan fijdiado , hazen 
mas honra, noá la virtud 
fuprcma, qneeslajuíU- 
Cia» hnc) aquella de quien 
reciben niasprouecho,y 
Vtiiidaíi: porque fino tra- 

paf- 



aros 
' taííen»afsi losvalletcs,co 

«»0era.pof5tble hallar los 
Reyes» Capitanes-, y íbi* 
dados, que de buena ga- 
na amcfgafifen fu vida 
^or defenderle fu hacien¬ 
da, y eftado. 

De ios Afianos fe cuerr 
Hyp. libr. *a»«i^erá vna gente que 
¿«aérelo- fe preciauade muy animo 
«i^aguis, fa . y preguntándoles la 

caufa,por que no querían 
£enet Rey»ni leyes fRcípo 
dieró,que las leyes les ha- 
zlan cobardes,y que cam¬ 
bíen les parecía .necedad, 
ponerle en ios peligros de 
la guerra por cnfanchar á 
ot ro fu diado j que mas 
«querían pelear por íí,y lle¬ 
narle dios el prouccho de 
la Vitoria* pero cita es ref- 
$taeita dc'hombres barba¬ 
ros, y no de gente racio* 
nal, laqual tiene entendi¬ 
do que fin Rey , ni Repu* 
hica.ni leyes,esimpoísl* 
ble conferuaefe ios hom- 
brcsenpiss. 

Lo que dlxo Andete¬ 
le?, eM muy bien apunta- 
de , aunque ay otra réf- 
puc&aineior: yes, q qnárv 
do,Robaahonraría.fus Ca¬ 
pitanes con aquellos rrlü- 
ph o $ Vy paHarl erapos, nó- 
jpr; niia^afolimente la vi- 
Rr.üa dfcl que trcumobíF 

también la judia 
queóque fu dentó el cx¿r 

ZjtAMZN VI 
cito en paz, y concordia i' 
y la prudencia con que hi¬ 
zo los hechos,y la tempe¬ 
rancia de que vsó,quican- 
dofe el Vino,las mugeres, 
y el mucho comer : lo 
quai hazc perturbar el juy 
zio, y errar ios confejos. 
Antes la prudencia íe ha 
¿chufear mas en eí Capi¬ 
tán General, y premiarla, 
que el animo, y valentía. 
Porque como dixo Ve- 
g-e.cio , pocos Capitanes 
muy valientes aciertan á 
ha ser buen os hechos. Y 
es la caufa,que la pruden¬ 
cia es mas oeceífaria en la 
guerra , que la oí adía en 
acometer , ,pero que pru¬ 
dencia fea cita, nunca Ve- 
gccio la pudo atinar v ni 
{chalar que diferencia de 
ingenio aula detener el q 
ha de gouernar la Mili¬ 
cia .* y no me efpanto, por 
noauerfehalladoefta ma¬ 
neta de phi lofophar ,dc la 
•quai dependía. Verdad 
es, que auerígua redono 
refpondcal intentoq lic¬ 
uamos, que es-elegirles 
ingenios que piden las ie- 
t ras i pe es la guerra tan 
peligróla,y de tan abocó 
feio, y tan nceeífario al 
Rey, faber a quien hade 
confiar Arporcncu » y 
efiado, que no basemos 
menos fornido ala Repn 

bU- 
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Süea, en femla redad ífc • 
rencia de iagenio.y fus fe¬ 
ríale s, que co las demas q 
&cmGs pintado, Y aísies 
<jeíabcr,q la malicia * y ia 
milicia *caí¡ conuienen en 
el cu í mo nombre, y tle - 
íten también ianai/rnadi- 
finicion:porque trocando 
ia. a»por, i, do malicia fe 

' haze milicia-; y de milicia, 
malicta,cofa- iiídad.Qtia 
hs lean Jas propiedades^ 
naturaleza dría malicia, 

Í3cr natur. traelas Cíccrooáizien* 
ulcor. do Maíitiaejl T>erfum¿& 

fxllax nocen di ratio Co¬ 
mo fi díxer a,la malicia no 
es otra cola, mas que vna 
razón doblada, aítuta, y 
tnañofa,dehazcr*iíél. Y 
afsi cu ia guerra no fe tra¬ 
ta de otra cofa,mas dece¬ 
nio ofenderán al enemi¬ 
go, y fe ampararán de fus 
aífechancas. Por dónde 
la mejor" propiedad qne 
puede tener el Capitán 
General, es, fer mallcio- 
foconel enemigo , ymo 
echar ningún mouimien- 
to fuyo, á buen fin: fino al 
peorqaepudiere, y pro- 
ueerfe para ello: Non ere- 
<*as iu único +no in ¿rev* 

&d.c.ia num: in labijs fuis indu* 
c*t.: <&in cordeftto infláis 
tur,» fubuertatuinfa 
ue&m : in oculis fuis U¿^ 

ptíttttr, innenetit tsm* 

ptis9 nonfacip.hituYjkngni. 

ne* Coriift.fi dixera, ja¬ 
más creas á tqeúemigo'j 
porque te dirá palabras 
dulces, y fabrofas-, y cti 
fu coracon efíá poniendo 
aílcdun^as para ?matar¬ 
te, llora con ios gjos, -yfi¬ 
nal ja ocafion conuenicn- 
te para aptoue'cha/fe de 
tijno fe hartata de tu fam 
g-re. 

Deefiotenemos ma¬ 
lí i fi eíl o e x mi pío c ncl a DI- 
uina Efcritura $ porque, iwdú c.r®,. 
efiandotodoel pueblo de 
Ifraei cercado en Betu- 
Ha,yfatigado defed, yáe 
hambre, faik) aquella fa- 
mofa muger íudich, con 
animo de matar á Oio- 
fernes , y caminando 
para el exeteito de ios Af- 
fitios , fue preíía de Jas 
centinelas , y guardas; 
y preguntándola, donde 
iba? refpondió conani-J 
mo doblado : Yo foy hi¬ 
ja de los Hebreos que* va- 
forros tenéis cercados* y 
vengohuyendp , porte- 
ncr entendido que han 
de venir á vuefiras ma¬ 
nos , y que ios aucis de 
maltratar , por no fe a- 
uer querido dará vucf, 
tra mííericordia, Por tan- ' 
to determine de irme á 
Oiofernes, y defeubrir- 
k fQ^QS los fecretos defta 

Q gen- 
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gente obftinada,ynK>ftrar 
. le por donde!es.puediicm 
trar, fin 'que lecueftevn 
íbídado.Tuerta ya ludich 

, delante de Olofernes, le 
portro por el Cuelo > y jun¬ 
tas las manos, le comen* 
coa adorar» ydezír laspa 
labras mas engaño as que 
á hombre fe han dicho en 
el mundo: en tato que ere 
yo Olofernes,y todos los 
de fu Confejo,que les de- 
zia la verdad. Y no oluida 
da ella de lo que traía en 
el coracon.bulcó vna c<5 ■ 
uenienteocafion>y cortó¬ 
le la cabera. 

La contraria condicid 
tiene el amigo, y por tan- 
toha de ferfíemprecrey* 
do j y afsi le eftuuiera me¬ 
jor á Olofernes dar crédi¬ 
to á Achior.pnes era fu a- 
migo , yconzdodeqnc 
no fallera deshonrado de 
aquel cerco, le díxo : Se¬ 
ñor, Cabe primero fi efte 
puebio ha pecado contra 
iu Dios, porque ñ esaísi, 
él mlfmoos lo en»- regara, 
lin que loconqulftetS) pe: 
ro fi e(U en fu gracia , te¬ 
ned encendido que el ios 
defender áv no podremos 
vencerles. Del qual atufo 
fe enojóQloferueStComo 
hombre confiado, dadoá 
Mgcres, y que bebía vU 

m ¿ 1, s quaiesjrcs cpjas 

desbaratan el confejo qué 
csneceifarioenel arte MI 
litar. Y afsi dixo Platón, De ^ 
que 1c auia contentado a- 
quella lev que tenían ios 
¿artaginéfesj por la quaí 
mandauan, queeKCapitá 
General eftando en el exea 
cito.no bebieífc vinaupor 
que efte Ücor,dize Arillo- fc$oa 
teles, haze.i los hombres 
de ingenio turbulento, y 
les da animo demauado, 
como fe moftró Olofer¬ 
nes en aquellas palabras 
tan ftuiofas que díxo á A* 
thior Elíngenio, pues,q_ 
es menefter para ios em¬ 
bulles, y engaños, afsi pa 
ra hazcrlos,como para en _ 
tenderlos,y hallar ci reme 
d lo que tiene n $ a pu m ó lo | 
Ckotjon, tnsyííidoladc- Dc nat$' 
céndencia defte nombre^ a?or. 
VerfuTht, c) qual diz&,í]ue 
viene defte verbo rvafor 
yerfaris, porque los q fon 
mañofos. aftutos, djub^a^ 
dos,y camíofos,en va rao 
meato atinan ai engaño,y 
menean la inente con fací 
ildadi val?! loexcmplifao 

'el.miímoCiceroDjdizjen-; 
do: Chrifippys homofine dn 
bio yerj'utus , caí i din: 
yérfutos app'elloquorum ce 

leriterwens yerfitur. Efta 
propied7d de atinar pref 
toalmedio, esfolcrcia,y 
pertenece á iaúmjjgmati- 

uaív ■ .! 
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ua■: po:q .3 c 1as porendas q 
coníiftcn en calor , hazen 
de pr-efto la obra, y por cí • 
fo los hombics de grande 
entendimiento, no valen 
najia parada guerra': ^orq 
ella potencia es muy tarda 
en fu obra . y amiga de re- 
¿Huid, de llaneza, definí- 
p!icidad,y miícrícordía. 

Todo lo qu 3 Ilude ha 
2CS rñvcho daño en laguc 
rra.Yíbera dedo ao'aben 
alindas, ni ardides , ñica, 
tienden como fe pueden 
Jvjzcr.j'y afsí les hazen mu 
cuas engaños : porque de 
todo fe fian Edos ion buc 
nos para tratar có amigos, 
catre ios quales nocs mc- 
ndfec la prudencia de la 
imagioaiiaa, fi no'la. re di¬ 
ta d y fienplicidad del en¬ 
tendí micro:el qual no ad¬ 
mite dobkz.es, ni hazer 
mala nadie j \?ero para có 
el enemigo nóvalen nada: 
poique cite trata fiempre 
de ofender con engaños, y 
es meneftcc tener elmif- 
moingenio para poderío 
smparar. Y afsí auisó 
Chtlftonncftro Rcdcmp- 
tora fus Di (cipa ios,diz! 5 

TMo-: hccc mítte vos curo 
nes ni me Uq luporum, ejlo- 

pe 
tes fi^a pitees, ficut colíl- 
b*, Cpmo fi les dixera/mi 
rad q os emblo como oíie 

jas ni ave dio Je jos lebes, 
fed prudentes como las. 
íerpiétes,y limpies como 
palomas,De la prudencia 

•íchidcv-far concl cnemi 
íp, y de la llaneza,yfi .npli 
'ciclad'con.el amigo. 

Luego fi eLCjpitan no 
ha de creer á la cnvmígo, 
y ha de penfir fiépre que 1c 
q uiere engañar, es ae.cciU 
rio q tenga vna di id ¿tí a 
de imaginatítu, adíuini- 
doradoktte, y q icpa'co* 
n ocer los engaño- q viene 
debaxodcálg un a,cu ni ¿ t - 
tjt jpotq la mifnai potécia 
q los halla, efia foia puede 
¡anchar los remedios que 
tienen.Otra diferencia de 
miagiíutíua parece q esia 
q finge los ingenios, y im 
quinamientoscon que fe 
ganan las fuere as in ex png 
uables, la que ordena el cá 
po 1 y pone c a d a c íquad r on 
en fo lugar: y U q conoce 
la oca fio n de acometer, y 
retira tic. La q hazelos tra 

tos,concieitos,y capitula 
clones có el enemigo. Pa¬ 
ra todo loqual es tan im • 

pertinente ei cntendímie 
to, como les oidos para 

ver.^ Y afsiyono dudo,fi¬ 
no q el ane Militar p:rtc 
nece a la imaginatiu 1: por 

que todo lo qcí buen Ca ¬ 
pitán ha de hazer, dlze có 
lonaucia, figura,y corref- 

Q. ¿ pon- 

- 
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pódécla.La dificultad cíU. 
aora enfenalar,conqdifc 

i encía d e i m a-gm anua, en 
particular, fe hade excrcl 
tar la guerra. Y en ello no 
inc fabria determinar coa 

certidumbre, por fer co¬ 
nocimiento tan delicado} 

ero yo fofpecho, que pi * 
evn grado mas de calo* 

que la pradica.de la Medi 
ciña; y que allega la cole¬ 
ra á quemar fe del todo» 
Veefe eftadara mecer por. 
q los Capitanes muy ma¬ 
notas T y. aftutos,no fon 
muy animofos,ni amigos 
d,eromper, ydarlabata- 
ija, antes con embulles, y 
engaños hazen á fu faino . 
los hechos. La quaípro-, 
piedad contentó mas á< 
Vegecio,que otra uingu- 
llllBotii enimduccs n§» &- 
yertoprtlioinújuoefi cora- 
m'tn*pe/ícul i* .Jfid ex ocul* 

t/grisfuií quantumpojfiint 
h o fies interjw**t cene, a*t 
terreante Como fi dixe¡.a», 
los buenos Capí un s no 
fonaquellosqne pelean á 
entena xafa¿ y ordena vna 
bata l! are a napa l, y rompen 
á fu enemigo, fino los que 
con ardides , y mañas ic 

deliro yen, fin que icscuef 

re vn foldado.. 
&! proueervodeíta ma¬ 

siva de I ngenio tenia bien 

entendido el Senado to¬ 
marlo: porque puefto cafo 
que algunos famolos Ca¬ 
pitanes quetuuo, veneran 
muchas batallas; pero ve¬ 

nidos á Roma á recibir ¿el 
tnumpho,y.gloriade faí 
hazañas, eran.tantos los 
llantos que hazianlos pa* 
d.rcs por fus hijos,y los hu« 
jos per lospadr*s,ylasmu 
geres por los maridos , y 
lOi hermanos por fus heí 
raa nos, q- n o fe gozan a de 
los juegos, y paíLtiépos, 
con la laítimade lo»s q ¡en 
la batalla qncdaqan muer 
tos. Pordonde determiro 
el Senado de no bufcarCa 
piranestan valientes,nlq 
fuellen avmgos deróper: 
fino honabres algo teme? 
rotas, y muy manotas, co 
nao QuintoHauio , del 
qual fe cftriue , que por 
maraaiilaarnefgauaeí c- 
uerciro Romano en nin¡- 
gnnabatalla campal,yma? 
yormente cflando defina- 
dede Roma, donde en el 
mal fucclTo no podría fer 
de preñoLocorrido,todo 
era dar-largas a! enemigo 
ybüf ca rardi d es, y m añas, 

co los qualcs hazla gra-. 
des hechos, y don fe guia 
muchas v ñoñas» finper- 

di$a de vn Toldado»- Li¬ 
te ,pues, era recibido en 

Roma co.ngrandc alegría 
de 
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de todos: porque íi cien 
mi! toldadosíacaua.eítbs 
míímo boluia , íaiuo a* 
queíios que de enferme¬ 
dad fe morían: la gracia 
que las genres le dauan, 

P talego de- iaque: díxoEbio: Vnus * 
¿en, borno vobis atnéhndo rejii. 

tuitrem. Cornofídixerá, 
vno dando largas ai ene¬ 
migo, nos haz* tenores de 
ei manijo ,*-y nosbuekie 
nueftros Toldados, 

Al qual de (pues han 
procu radode imirar alga 
nos -Capitanes; y por no 

I tener fu ingenio.y inayía, 
dexaró muchas vezes paf- 

> far ia ocafion del pelear, 
de donde nacieron mayo¬ 
res daños.éinconucnien- 
f'cs, que íidepredo rom¬ 
pieran. 

Ta m bien po d remos 
traer por exemplo aquel 
famoío Capitán de ios 
Carragitfefcíes, de quien 
^feriue Plutarcho eftas pa 
labras. Aníbal quandohu 
no confeguido aquella ta 
grande victoria, mando, 
quelibremente,0nrefca- 
te, fe dexaílen muchos pre 
Tos del nombre Itálico: 
porque la fama de fu hu¬ 
manidad, y perdón fe di- 
uuígafle por ios pueblos, 
auque fu ingenio era muy 
3geno dedas virtudes. La 
oc fu natural fue fiero, e 

iuhu m x no, y de ta i mane - 
ra fue difeiplinando def- 
dcfu principio, queel no 
auia aprendido leycs,nl/ci 
uiíes codñbresj mas gue- 
r ras, muertes, y enemiga- 
blcstrayciones. Afsique 
vino áler muy cruel Capí 
tan , e muy maiieiofo, en 
engasará ios hombres 3 y 
fiempre puedo en cu vda- 
dodecoraopodria enga¬ 
ñará fu enemigo.Equan*f 
do ya nopudieífe por ma • 
nifieda peieavcncer, buf- 
caua engaños, fcgundeli • 
gero pareció en la prefen- 
te batalla:y de la que antes 
acometió contra Sempro 
oio, cerca dei rio Trebia„ 

Las feriales con quefe 
ha de conocer el hombre 
que tuuierc eda diferen¬ 
da de ingenio, fon muy 
cdranas, ydignásdecon- P1:ilcSodc 
templé: yaísidize Pía- c‘cnt* 
tonque el hombre q’fue- 
re muy labio en ede gene¬ 
ro de habilidad, q vamos 
trarando,no puede fer va- - 
líente, ni bien acódiciona 
do:porq la prudécia,dize 
Aridoteles, q confifte en 
frialdad :y el animo, y va- Pro^,8t 
Iétiacn calor. Yaísi como 
edás dos calidades fon re- - 
pugnmtesyc6trarias.de 
la mifma manera es i ñi¬ 
po fs i ble fer vn hombre 
muy animofo, y prudete. 

Os Por 
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Por donde es neceflanó, 
que fe queme la colera»v 

¡ nínos fe haga atrabihs , para fer 
q í tnble el hombre prudente5pero 

dock ay eíte genero de me 
¿UrJ, a [ancolia,por fer fría, lúe- 
ftñaicler go nace temor, y couar- 
ta de venir ^íá. Qe'cna'ner* que iaaílu 
bfcrlran cia, y maña pide calor,por * 
prudentes» fer obra de la imaginar!- 
,porqu: h'ua ? pero no en tanto gra- 
íimicntedc ¿0)Como la valentía:y af- 
quéfe'en- q j.j- contradicen en la in- 
fftauamuy tenfion. Pero en efto ay 
retoftada vnacofa digna de notar,q 
ya natura'' las quatro virtudes mo 
lezaatrabi ia¡cs>[nítida,Prudencia, 
una' porralcca>y Templanca, 

las dos primeras han me* 
liefter ingenio, y buen te» 
pera mentó para poderlas 

' exercitar. Porque fi vn 
lucz.no tiene cntendímiS 
to para alcancarcl punto 
de la judíela,pocoap'roue 
cha tener voluntad de dar 
la hazienda a-cuya es, con 
buenainteoíicn piícde e- 
rrar , y quitarla áfudue* 
ño 

L'omifmofe entiende 
de la prudencia.porque fi 
la voluntad balhile para 
hazer las cofas bien orde- 
nadas, ninguna obra h ie¬ 
na , ni traía errarían los 
hambres. Ningún ladren 

L . 
defea tener prudencia pa« 
ra vencer á fu enemigospe 
roel ladrón que no tiene 
ingenio para hurtar con 
mañad'uego.esdefcufcier- 
to.Y el Capitán que care- • 
ce de imaginatiua, pililo 
es vencido. 

La fortaleza , y tempe 
randa fondos virtudes-q 
el hombre tiene en la ma¬ 
no, aunque le falte la dif- 
poílcion natural j porque 
fi quiere eftimav en poco 
-fu vida,y fe r valiente.,-ble 
lo puede hazer i peto íi es 
valiente por difpófidon 
natural , muy biendizeh 
:Atiftotelcs,y Platón ,quc 
csimpoísiblefer pruden- 
te,aunquequiera. Dema- 
ncra,q fegunt fio,no es re 
pugnanda juntas íc in pru¬ 
dencia cónél animo,y va¬ 
lentía ; porque el pruden¬ 
te^ fabio tiene entendido 
que por ci anima ha de po 
tic ría honra,y por la hón¬ 
rala vida, y por la vida la 
hazknda} y afsi lo cxccu - 
Í3. De aqui nace, que los 
nobles por fer tan-honra¬ 
dos, fon tan valientes , y 
no ay quien mas trabajos 
padezca en la guerra con 
citar criados en mucho re 
galo, atrueque que no les 

ay quc.no trate de hurtar digan cobardes, 
de manera que no fea vif- Poreftofedixo, Dios 
to : ni ay Capitán que no os libre de hidaigodc día. 
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y Friylc.dc noche, que el te,ella dlzc B/poema ,q <qAph.t¿. 
vno per ícr villo, y el o* ie haze temerofo» y tobar 
tro porque no le conoz- de. La fe ganda propiedad 
can, pelean con animo do que no puede tener d do¬ 
blado.. brequealcancarc cita di- 

Ün cfta mifma razón fe re nda de ingenie, es íce 
cita fundada la Religión de blando,y de bue na cono! 1 ■ 
Malta, que iábicnauquá* cfonjporqur alcancamy- 
toicnporra la nobleza pa- chas netas con ¡a imagina 
íafer vn hombre valiente, ti a a , y fabe que por .qu:* i * 
manda por Gondítucion, quier e rror,y deícüydo se 
que los de íu habito toaos viene á perder vn cxcr'cí - 
ícan hijufdaigo,de padre, to.hazeclca¿otkl.lo, que 
y de madre, paredendok, es menefter. Pero la gente 
que por oíh cauta pelearía ele poco i’abcr;llama dc'faf 
cada vno por dos abolo- fofskgo al cuyda'dq¡ai caf 
ríos. Peroíiávnhidalgo’ tigocrueldad: alaremif* 
IcdixeíTen, que alien talle fio n n 1 í íe r 1 co t día; y al fa¬ 
vo campo, y que le di elle frir,y diísimular,las cofas 
el pide con que fe aoía de mal hechas, buena coodi - _ 
romper a i enemigos íino clon. Y efto realmente na 
tenía ingenio para ello, ha ce de ícr ios hombres ne * - 
ría, ydlaa mUdiíparates: dos , que noalcarrcáncl 
porque la prudencia no cf va _lor.de las cofas, ni por 
ti en mano etc los hom- , donde fe han de guiar* 
bres: pero fi le mandaflen pero los prudentes > y la¬ 
que guardado vn porrillo, bios no tienen paciencia, 
bien fe podrían dekuydar -ni pueden fufrir las cofas 
con éUaunquc naturalme queVan mal guiadas,aun-, 
te fucile cobarde. Laíhi- que no kan luyas,por do- 
tcncia’de Platón fe ha de de varen muy poco,y con 
entender,quando el hom* - muchos dolores de cfplrí- 
bre prudente ligue fu indi tu. Y aísi dizc Salomen; 
nación natural, y no la co* pedí quuquecoy mcum , yt £ccIc*c,r* 
rroc con la razón. Y aísi feirem prndentUw atf, do* 
cs ’* rdad,, que el hombre drinatn emrefjuet £7 ful- ■ 
muy labio uo pn-de ícr va , tkpm s^a W, q(,.. /,, - 
oertc por dhpQÍlcion na* bísq noque efr fabor/jr'jf* 
tural: porque la.cokra.a- ftiftiofpititn : eo quodin 
duíta que ie hazc pruden- fflulsa Ja pierda multa fit 

O4 iit* 
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¡ndign&tio, & qujaddít ad 
ftientÍAm , addit, &dalom 
rem. Como fi dixera, yo 
fpy necio»y fabío i y hallé 
que e n t odo a y t r aba j o. P e 
ro el que á fu entcndimié- 
toleda mucha,fabiduiia, 
fuego adquiere mala con¬ 
dición, y.dolores* En las 
quales palabras parece dar 

á entender Salomón ,que 
viuia mas á fu contento, 
íiendo necio,que quando 
le dieron fabiduna. Y afsi 
es ello realmente, que los, 
necios vlucn masdefeán- 
fados:porque,*bihguna co 
la les da pena,ni enojo,; ni 
pienfan que en Caber, rra- 
die les haze ventaja. Alos 

quaJ.es llama el vulgo, Anu 
geies del Cielo, viendo 

que, ninguna cofa íes ofen 

dixeílencon palabraa-rsa* 
tertalcs fu parecer. , los 
tendeamos por importu¬ 
nos , y mal acondiciona' 
dos. Y fino miremos _ 
que tal pareció aquel An- 

ge.! que refiere San Ma gci coc!o- 
theo,á Herodes,yáiamu fido.Mat- 
gerde fu h emano Phüi- th.cap.ii* 

po;pucs por nooyrle fu re 
pr•. heníion, le cortaron Ja¬ 
ca beca. 

Mas acertado fef-h A. 
efios hombres que.el val- 
gp, neciamente , llama 
Angeles del Cielo, dezie 
que Íbúaínos-dela tierra: 
porque entre los brutos 
animales , dizc Galeno, z.meth.¿., 

que no ay otro mas toa- 7* 
íni de menos ingenio 
que el a 1no;aunque en me 
moría los vence á todos. 

Me,ni fe enojan, ni rlneo. ¡ninguna cargare huye, por 
lascólas mal hechas,y pAf. . donde lo licúan vá , fin 
ían por todo yfi corífide- ninguna contravdtdon:rjo; 
rallen la lab!duna, v co a? tira coces,ni muerde, no 
dictónos de ios Angeles,, ftjgltíüo, ni maliciólo * fi. 
V eríatVquees palabra mal: le dan de palos, no fe eno- 
fomnrc.yaun c fio de la? furoiocs hechoa! con ce . 

Quificion .* porque den - te, y de q io ha me- ¡¿'¡¡¡¿¡¡“y ;. 
de que teñamos v 1 b de ra^, ndter. _ r;a Jc ja p9 
zon challa que morimos, Bftas miímfs propk* tensada- 
up hazenotra cofa , finoi dades tiene ¡os hombres, curííu3,nú 

'Teñirnos las cofas mal he- á quíen el vulgo llama An cpJXlm¡- 
chas , y ansiarnos 4é lo ■ ge'esdel Cielo i la'qual ^ U 
que nos conúiéne hazer, blandura les nace de fes- 
Y'fi como nos hablan en necios, y faltosdeimagi* 
fu.!e«gna jcqfpifjnialvmb natiua , y tenerrecnifi’a la 
UifdO'U Imagi.ia^iuarnos facultad Írafcibie;ydhcs- 

me y 
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muy gran falta en el hom¬ 
bre, y arguye ríhr maleó • 
p .ieí\o. Ni ngu n Ange i»ni 
hombre ha anido en ei mu 
dó de mejor condición, 
qae le Cu Cheifto nueílro 
Redemptor: y entrando 
vndiacneí Templo»dio 
muy buenos acotes á los 
q. ic halló vendiendo rricr 
caduriasjy es la caula-,que 
la i cafe i ble es el v e r d ugo, 
y.efpada de la razón , y eív 
hombre que no riñe las 
cofas mal hechas,ó lo ha* 
ss-c'de neck> ó por falto de 
Srafcible. D^¡ manera,que 
el hambre fab‘o por mara 
uiüa esblancio»ni de la có 
didon qae querrían los 
malos. Y afsi los que cf 

Deto»íu- crinen lahiftoiUde Iulio 
bre'sqefta Celar, citan efpamados 
ocupados- de ver como los Toldados 
e.i proftm- p0 jjan faftir vn hombre 

on -s-fpeto , y deflabri.- 
dlic:Ot:i*f.dq : y ‘nacialp de tener el 
tío, & bo- Ingenio que pide la kuc- río, & bo- ingenio que pi 
rupaís nú £££ 

t£2¿. La tercera propiedad 
recrcu pe - que tienen ios queaJcan- 
ritlüca, $ane(fc diferencia de ín- 

xc«,°noft fcn‘,°:es> ('cr dcfcuyda- 
corran bs dos del ornamento de fu 
vivís, ni fe pe río na ; fon cafi todos 

lana bsma defalímdos. lucios , las 
f°nTc;o"! “’^scaydas ,v llenas de 

riiyns •, la capa rrial-puef* 
ta.nimgosdel favovlcjo.v A , íi-~ * i n, .1 

.fon fue _ 
y 3efaliña 
0OS, -- i-rvnvjüjy 

cniKamudatciveftldo, 
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Eíla prap’edad cuen¬ 
ta LucioTloro , qy.e te* 
nia aquel f^mofo Capi¬ 
tán Viriato , de natioa 
Portugués : de cí qual 
dize t y afirma , enc¿» 
recien do fu buen natural, 
y grande humildad, que 
rocnofpreciaua- tanto los 
aderemos de íu perfona, 
que no aula Toldado par¬ 
ticular en todo fu exer* 
cito, qucanduuieíle peoc 
vellido. Y realmente 
no era virtud j, ni lo há- 
21a con arte , fino que 
es efedo natural, de los- 
qpe tienen ella diferen¬ 
cia de imaginarlua , que. 
vamos-bureando. El de- 
falmo de IulioCcfar,en* 
g3ñó grandemente á Ci¬ 
cerón ; porque pregun¬ 
tándole , d^ípucs de ia 
batalla , ia razón que le 
ama. mouido á fegulr las 
partes de Pompey,o,cue * 
ta Machrobio , qut* ref- 
pondió: Vr#ci¡»í{utamt 
fifilit. Como ft dixe- 
ra , engañóme ver que 
lobo C ciar era vn hom¬ 
bre defalínado, y que en 
jaqiás fe leviótraer pre¬ 
tina , á quien los foida-. 
dos , por valdon, le lla¬ 
man ropa fueita. Y cño 
le ruiademoucr, para en- 
tender que tenia elingc- 
nio que pedía el conícjo 
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de la guerra* Como loan 
no SiU, cuenta Tranqui¬ 
lo, que viendo eldefaliño 
que tenia I'uho Gcfarjhé- 
do AÍño,auLsó á losRoma 
nosidlzicndo: Cuítete pue. 
yuM malepr£CÍnélum,CQ“ 
mo fi les dixera, guardaos 
Romanos de aquel mu 
chacho mal ceñido,^ 

De Auioal nunca aca¬ 
ban de'contar ios hUleria 
dores el defcuydo q *c te ^ 
niaenel vdiit-, y cascar, y 
quan poco Te daña por an* 
ciar po¡ido*v alieadb. 

Queriendo Bypocra- 
' tes dar renales par» cono • 
cc r c 1 ingenio, y habí lid a d 
délos Mediros, fuera de 
Otros nauchos indicios q 

-halloparaeílo , c icogió 
por el'nvas principal el or 
nat y, y.atamo de fu perfo- 
paye i que fe cúrate las nía 
nos,, y cortare U> vñas, y 
truxaeívlosdedos llenos 
de anillos , los guantes 
muy oloroíbs, las calcas 
ti jadas, el la y o qac afsl e n - 
te bien, y fin rugas,la capa 

, 1* ni pía/y fin peií i los: y de 
todo ello tuniere mucho 
cuydádo, bien lo pueden 
íchalar por hómbp&dfi.po 
fcoentendimiento ; yafsi 
d i xó: E x v ejl tf a t n i m co g * 
ifof'.es ho mines , qitamitis 

énim.\uerint ¡plende omati 

mítico rn¿&sfWPidi f*nt, 

& l confpeftibus odiohd* 

hendí. Como G dixera,del 
vellido conocerás los hó- 
bres,y quanto mas los vic 
res q tratan de andar bien 
vellidos,y afleados i tanto 
mas ha de huir de i los: por 
que para ninguna cofa fon 
buenos. De los hombres 
degrandcrtngeoio, y que 
eílán Xiempre ocupados 
en profundas .imaginado 
neSj fecfpántana Orado, 
viéndoles, las vaas largas, 
los.nudillos delosdedos 
Henos de fu dedad, la ci¬ 
pa arraílrando.ci favo por • 
abotonar, la.camifa lucia, 
ím cordones, los cápatos 
áchanqiKtas , las calcas 
rotas, esydas, y llenas de 
rugas. Y afsidixo:. Et ha- 
na p&rs non vagues poneré 
cutatSecreta petit loca, Co 
mo ti dixera, no fe cortan 
las vñas, ni íc latían las ma 
nos. Y es la razon.qiwel 
grande cniendimicjHÓ, y 
ia muchaimagin:mua,ha*_ 

* zen burla de todas las co¬ 
fas del mundo:porque en 
ninguna de ei las hallan va 
lor,míuíhncia. Solas las 
contemplaciones diulnas 
les dan güilo,y cor t :mo, 
y en ellas ponen la diÜge- 
cía , v cuydado ,y de fechan 
íasdemis. Para conocer 
vn hombre, ytrauar coi 
éj amiílad,díze Cicerón, 

es 
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es menefter gaílar plime¬ 
ro v na ha-nega‘jefa j; por¬ 
que ion fus coílumbrcs ta 
ocukas,ydobiadas»qiu' en 
breue tiempo ninguuo las 
puede alcancar,fola la ex¬ 
periencia de auer tratado 
muchos dias con éi, nos 
lo ponedero, y patente} 
per )fi Cicerón aduirtie 
raen las feríales que pone 
la Diuina Efcritura , con 
folo vn puñado dé íalhi- 
zicra alarde de fus cbftum 
bres, y mañas, fin aguar¬ 
dar tanto tiempo. Tres 
cofas , dize el Sabio, acf- 
cubren á vn hombre, poj; 
doblado que fea j la parné 
ra es,el reir j Ja fcgunda,ci 
vcftírj y laterceja,el an¬ 
dar. De larifa,ya hemos 
dicho atrás , queíiendo 
mucha , y enqualquicra 
ocafion, ya grandes vo* 
zes, y dando palmadas, y 
con otras defeompoíliv. 
ras, que tienen los muy ri 
fucríos-, que los tales fon 
faltos de imaginariua , y 
entendimiento. Dtivef* 
tir co muchacnriofidad, 
y andar fiépre á caca, buf» 
cando los pelillos de laca 
Pa; lo dicho. Solo 
quiero aduertrr aquí ? que 
.notmto de condenar la 
limpieza, y ornat o de ios 
wí-'^res > ni alabar fu de- 
falíi¡&,yíac¡a?J—a- 

219 
tcdocfloésviciO>ytequie 
re mediocridad Y afsidi* 
xo Ciceróni/iáhib.endaeft 
pr<£ter?ar)uin(Ut¡arood¡o- 
fa.nec exquifiu nimis, tan• 
tum quoclfugicit apejiew, 
&in humanara «egligent¡\í 

eadem ratío ejllubenda ve- 
[¡¡tu.-De 1 andar notó Ci* 
cerón dos diferencias por 
eílremo,y ambas las con - 
denó por víciofas.La pri¬ 
mera,andar apriefa y la 
fegunda,muvcfpacio. Y 
afsi &\xo:Caiit’náum tjlau- 
tem,r¡eauT tardítatibus vte 
mur ininjgnfu molltotibus 
& pomparumfrculisftml - 
les efe videámur: autrnfe* 
[¡na ti o ?. ib usfifíript a mus ni 

míasJccler/rates : quácum 
[lint anhelttus mouctitiir9 
vuitus mutantuf, ora tor* 
cjueirtor: exqufbus magna 
[gnrfcalto [t , non ade fe 
conQaütiam, Comcfidi- 
xclra.groardaosdeandarta 
áefpacio,quc parezca que 
valseo alguna procefsió* 
con la pompa, y aparato 
de las imagenestni tan a- 
-prieía,queléuanteiselan* 
hdito,ymudciselroílro, 
y torzáis la boca, y hagais 
algunos regaños i délo 
qual coligen los que os cf 
tan mirando, que no te¬ 
néis conflanciaj pero real¬ 
mente nofon ellas las di- 
fapicias de andar> q def- 
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enim ¿og- 
•ROÍeCS ho- 

jmnesi’uá- 
ais enmi 

ifueriacíplc 
íiidoorna- 
tj multo 
irugís fu- 

. giedifiKit 
&á. co,if 
pedia iis o- 
¿iqhiben. 
di- 

Jíyp. libr, 

decea ti 
<rílUílU 

cubren el ingenio del hd- 
b¿e? fino otras muy dife re 
tes: las guales- confinen 
en ¿lena aecioti , .que no 
fcpuedcpinta^rcon U plu¬ 
ma» ni explicar con la Ico 
gaa. Y aíVidixo Cicerón, 
que villas por ios ojos,* 
ion faciies de entender, y 
pira dezir, y efenuir muy 
diíicultofas. 

El ofenderle notable¬ 
mente con los pelillos de 
la capa , ytrnermucho 
cuydado que anden tira¬ 
das las dalcas, y quecLía- 
yo aísienre bien, finque 
haga rugas, pertenece á 
vna diferencia de imagi- 
natiua,demuy baxos qui¬ 
lates, y que contradice al 
e n t ©nd Í m i en r o. y á e fia d i 
fcrenciadeimagmatiuaq 

>pidc laguerra. 
La quaaa í'eñales, te¬ 

ner la cabera caluaj y eftá 
la razón muy clara. Por 
que efta diferencia de ima 
ginatiua-refidecn la patte 
delantera de lacabcca.co 
mo todas las demas. Y el 
dernafiado calor quema 
'Cl cuero^de la cábcca, y Ct€ 
rta los cauri nos por don • 
de han^de pallar los cabe* 
Wos:ahende,qt:c la mate- 
ira de que feengeodra,di 
sen los Médicos, que ion 
los excrementos que ha- 
z.zclcelebrad tiempo de 
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fu nutriciomy con el gcarf 
fuego que al li ay,tocios fe 
gallan,y confutaren:y afsi 
falta materia de que po- 
derfe engendrar. La qual 
Phiíofophia fi alcanzara 
Iulio Celar, no fe corrie- 
ratantode tener la cabe* 
cacalua : e¡ qual por cu¬ 
bada, hada boluercon, 
mañaá la frente parte de 
los cabellos que auian de 
caer al colodrillo. 

Y de ninguna cofa, <fi 
zc T mnquilo, queguíla- 
ra t anto, como fiel Sena¬ 
do mandara, quetruxera 
fiempre la corona de lau* 
reí en la cabe^imbnusde 
por cubrir la calua. Otro 
genero de calua nace, de 
fer d ce lebro duro, y ter - 
reftre^v 3e grueíía compo 
íicioh;peroes fenal de fer 
eí hombre falto de enten¬ 
dimiento^ de imaginad- 
ua,y memoria. 

La quinta (eñal en que 
fe conocen los que alean - 
can día diferencia defina 
ginatiua,cs,que ios tales 
rienen pocas palabras, y 
muchas fcntencias: yes 
la razón,que fiendo el ce¬ 
lebro duro , y fe, o pot 
fuc-rca han de fer faltos de 
memoria.a quien perrene 
cc la copia de los voca¬ 
blos,El hallarmuehoquc 
<4zk,nace de vaa junta q 
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base la memoria con la 
Lnaglnaiiua, en el primer 
grado de calor. Los que 
alcancanefta junrade arn 
bas potencias , fon ordi¬ 
nariamente muy menti- 
roíos1, y jamás les falta 
que ¿£21 r,y contaryun¬ 
que. ¡osefténefeuehando 
teda la vida. 

La fexta propiedad que 
tí ene tv los que atrancan 
ella diferencia* de itnagi* 
nat¡ua,esíer honeftos, y 
efenderfe notablemente 
•con las palabras futías, y 

¿-y.deoffi. torpes- Y a(si dlze Ci¬ 
cerón , que los hombres 
muy racionales, imitan la 
houeíUdad de naturale¬ 
za, la qiul puícxen oculto 
las partes feas, y vagan- 
cofas, que hizo para.pro* 
uecr las nécefsidades del 
hombre, v no p ara hermo 
fcarlc: y en citas, ni con¬ 
fíente poner los o;cs , ni 
que los oídos fufrao íus 
nombres. Elfo biu; íepue 
de atribuir á la imagina» 
tina: y dczir, que íc ofen¬ 
de con la mala figurado 
aquelaspaites. Pcroen 
el capitulo diez y hereda¬ 
mos ra zon de c líe e fe £1 o{ 
y Jo reducimos ai enten¬ 
dí mL r.ío,y j úzgames por 
faites de eüa potencia á 
losq no les ofende ladef. 
houcilidad. Y porque con 

la diferencia d^ Tmagina- 
tiua que pide el arte Mi¬ 
litar , cafi fe ¿unta ei en¬ 
tendimiento: por ello los 
bnenosCapitanes fon ho- 
nefli/slmos. Y afsi en la 
hiílcriade lulioCefarfe 
hallara vna&odchcnefti 
dad i y es, quec liándole 
matando á puñaladas ca 
eLSenado,viendo que ta 
podía huir la muerte , fe 
dexocacren el fudo,y c6 
1 a vcüídu rompería Efe c o- 
pufo de ral mane¿«4 def- , 
pues de muerto le hallaro 
tendido con grande ho- 
neílidad, cubiertas laspler 
nas , v las demas paires 
que podían ofende tria vif 
?a. 

La fept’ma prepie-- 
' dad v y m as im.por ramee© 
todas-, es, que el Capitán 
Genera! lera-bien afor¬ 
tunado y dit bofo : cola 
qual íeñal entenderemos 
claramente, quetkwcl 
ingenio, y habilidad que 
el arte Militar ha nieiicA 
t,cr : perqué en realidad 
de verdad , ninguna cofa 
ay que ordinariamente 
haga a los hombres ccfaf 
irados , y no fncederks 
fiempre ¡las cofas coma 
defc3n , es fer faltos de 
prudencia , y no pones 
los atedies conuenientes?- 
que los hechos requier& 

i 
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Por tener Iulío Cefar ta¬ 
ta prudencia en lo que or- 
denaua,eraelmasbien a- 
fortunado de quantos Ca 
pitaneshaauido en el mü- 
do : en tanto, que en ios 
grandes peligros animaua 
á fus foldados, díziendo: 
No temáis,que con vefo* 
tros va la buena fortuna 
de Ceíar. Los Philofo- 
phos Elioyccs tuuíeran 
entendido, queafsí como 
aula vna cauía primera,- 
¿.terná,omnipotente, y de 
infinita fabiduna, conoci¬ 
da por el ordcfi*ycüncicr 
to de fus obras admira¬ 
bles ? afsi ay otra Impru¬ 
dente y deiatinada, cuyas 
obras fon íl i orden ni ra¬ 
zón» y faltas d- Cabida ría: 
porque con vna irracio¬ 
nal afición , da , v quita á 
lo\» hombres las riquezas, 
d i g n id a de s, y ho n i a. L l a- 
maronlacó eftc nombre, 
Fortuna, viendo que era 
amiga de los hombres q 
haziá fus co(¿s>fir?€, que. 
quiere defcír á cafo , fin 
pehfar, fin prudencia, ni 
gmarie por cuenta , yrji* 

•zon» 
Pintauanla(para dará 

en t ender fus cohombres, 
.y mañas)en formá dc mu* 
get , con vn Cetro Real 
en la mano, vendados los 
©jos, pucha de pies íobre 

vna bola redonda, acom¬ 
pañada de hombres ne¬ 
cios, todos fin arte, y ma« 
nerade viuirr Por iafor¬ 
ma de muger, nGtauan fu 
gran iiulandad, y poco Ca¬ 
ber; por el Cetro Reai, la 
confelíauan por feñora de 
las riquezas, y honra. £1 
tener vendados los ojos, 
daua á entender el tnal 
t iento que tiene en repar¬ 
tir eftos dones. Eftar de 
pies fobre la bola redon¬ 
da, íignifica la poca firme 
£3 que tiene en iosfauo- 
rcsqnehaze; conlamif- 
ma facilidad que ios da, 
los torna á quitar, fin te* 
ner en nada eftabüidad. 
Pero lo peor que en ella 
hallaron,es,que fanorece 
á Los malos, -y per ligue á 
los buenos? amadlos ne¬ 
cios y aborrece los íab:os? 
los nobles aba xa , y álos 
viles enfalca * lo feo le a« 
grada,y lohcrtnof© le cf- 
pinta. En la qual propie¬ 
dad confiados muchos 
hombres , que conocen fu 
buena fortuna, fcatrcueu 
á hazef hechos locos,y te 
mera dos , ylesfuceden 
muy bien i y ottqshobrcs 
muy cnerdos,y labios, au 
las cofas que van guiadas, 
c o n m u c h a p r u dc n c i a, n o 
featreuená ponerlas por 
obra, fáblendo ya por ex, 

pe- 
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pcrieneia , que cfta< tales 
tienen peores íuceífos. 

Q*an amiga fea ia foc 
tuna de gente ruin, prué¬ 
balo Aí iítorcles, pregun * 
cando: Cnrdiuitix 
exputytea6 hominibus pra- 
uis, fotius quambonis ha* 
beavtur} Corno íidixera, 
que es la razón,que pot la 
mayor parte las riquezas 
cíiánen poder de los rna* 
los , y ia pobreza en jos 
buenos? Alqualproble¬ 
ma rcíponde: ánqttUfor» 
tunx coecaejl dífcernere^ibi 
(ttquecUgere, qitod mellas 
non p,tejí. Corno ü íef- 
pondlcra, que la fortuna 
es ciega, y no tiene difere 
cion paxi elegir lo me- 
formero ella es refpuetla 
indigna de tan grandcPhi 
lofopHo: porque ni ay for 
tuna que de las riquezas á 
los hombres; y puello ca- 
ío que la huuiera, no da la 
razón, porq fauorece fié* 
prc á los malos,y defecha 
ios buenos? 

La verdadera felueió 
de edíi pregunta, es, que 
lo?malos fon mnyinge- 
niofos, y tiene fuerte ima 
gmatiua para engañar,có 
prando,y vendiendo: vfa- 
beagrangearlahazienda, 
y Por donde fe ha de ad¬ 
quirir. Y los buenos care¬ 
cen maginatíu a y mu* 
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chos de los qnalesha que- 
ridoimitar á ios malos, y 
tratando con el dinero, 
en pocos dias perdieron Luc,c> l5* 
ei caudal Ello nocóChrif 
to nueítro Redempcor, 
viendocí habilidad de a- 
quei mayordomo, a quie 
fu fiñor romo cueca; que 
quedandofe có buena par 
tédeí’u hazienda", le dio 
finiquito de la adminiíha 
cion. La qual prudencia, 
aunque fue para mal, a ¡a - 
bó Dios ,v dixo: Qhtafilij 
htiittsfeculi prudentíores, 
filijs lucísingener&tlonefuá 

fiíttt.Como fi dixera,mas 
prudentes fon loshi/os de 
elle figlp, en fus iñuchclo. 
ncs,y mañas, que los que 
loa del vado de L)io$:pojc 
que ellos ordinariamente 
fon de buen entendíÁiíen 
íó.-con la quaí potencia fe 
aficionan áfu ley, y care¬ 
cen de iniaginariüa 5 ala 
qual potencia pertenece 
el íaber viuir enclmun- 
do:y afsl muchos fon bue 
nos moraímenre, porque 
no tienen habilidad para 
fer malos. Ella manera de 
refponder es mas llana, y 
palpable. Por no atinar 
ios Phiiofophos natura- 
lesa ella , fingieron vna 
caufatancftulta,y defatí- 
nada: como es la fortuna, 
a quien auibuyeífen Jos 

ma* 
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malos,y buenos fuccíTos: 
y.noá la imprudencia, ó 
mucho faber de íos-hom * 
bres, 

Qiiatrodiferencias de 
gentes fe bailan en cada 
República, ii alguno las 
q ni fie rebu fea r 3 vnoshd- 
bres ay que fon fabios , y 
co lo parecen, otros lo pa 
feccn.y no lo fon) y otros 
ni i o ion, ni lopa te ccn • 

Ay vnos hombres ca¬ 
llados, tardos en hablar, 
pelados en rcfpondcr,nQ 
^olidos, ni conorna men¬ 
tó de palabras.» y dentro 
deíltienen ocultada vna 
potencia natural,tocante 

;;á la imaginatiua, con la 
qoal conocen el tiempo, 
ia ocafion de io qutihan 
de hazer, el camino por 
donde lo han de guiar,fm 
comunicarlo con nadie, 

* xa: da rioi entender. A e£. 
tes llama el vulgo.dicho* 
ios , y bien afortunados; 
parecicndol e , que'con 
k’jco faber, y prudencia, 
íc les viene todoA la ma¬ 
no. 

Hneontr ariosa y otros 
hombres de grande Co¬ 
queada en hablar, y de- 
zír; grandes traedores, 
ho mbres que t rat an dc.go 
turnar todo.el mundo, y 
que fingen, como con po 
qo dioeroie podría paitar 

de comer; qué at pareces 
de la gente vulgar, no ay 
masque íaber: y venidos 
a la obra, tedo’fc lesdef- 
haze en las manos. Ellos 
fe quexan de la fortuna, y 
b Laman ciega, loca , y 
bruta: porque las cofas q 
hazen, y ordenan conmu 
cha prudencia, hazeque 
n© tengan buen fin. Y íi 
boa i era fortuna quej pu¬ 
diera rcfponder pot fi,ies 
drxera: Vofotrosfois los 
necios,leeos, y defatina- 
do? >que fiendo imprude? 
tcs,os tenéis por fabios,y 
poniendo malos medios, 
querds.buenos iuccíTos* 
Elle iinage de hoaabres 

: tiene vna diferencia de 
imaginatiua, que pone or 
namctüo, y afeyte en las 
palabras, y razones, y les 
hazc parecer lo que no 
ion - Por donde conclu¬ 
yo, que el Capitán Gene¬ 
ral que tuniere el ingenio 
que pide ciarte Militar» y 
mirare primero muy bien 
ío quequkre hazer, ferá 
bien afortunado,y dicho- 
fo 3 y fioo, por donas es 
penfarquefaldtácon nin 
gima vkoría. Sino es que 
I>lospekapcrél, como 
lo hazla con los c xcrcitos 
de lí rael: y con todo efí’o 
fe elegían íos mas fabiosj 
yprudcfttes Capitanes q 

w'm 
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^au*a : porquení conuícnc 
dexariotodo a Dios , ni 
furfeei hombre de fu inge 
oto,y habilidad: mejor es 
juntarlo todo,porq no ay 
otra fortuna, fino Dios, y 
la buena diligencia dd hó 
brc. 

E {que ÍRuenró el juego 
de axedrez, hizo vn modc 
lo del arte Militar ,-repre- 
•fentando en él todos les 
•partos, y cont emplaciones 
de laguerra.finfaltar nin • 

•gano. *Y de la manera que 
enefte juego noayfbrru- 

-na, ni fe puede llamar di~ 
•'cliofocljugadoE^ue ven¬ 
ce á fu contrario, ni el ve¬ 

ncido defdichado : afsi el 
C 3 pi t a n qu e v©riere fe ha 
de llamar íabio, y el vencí 
'do ignórate,y no dichofo, 
y ma 1 afortunado. Lo pri¬ 
mero que ordenó enefte 
juego,fue,q en dando ma 

•te ai Rey, qnedaíleel-con¬ 
trario1 vibtoriofo,para dar 
áentender, que todas tes 
fuercas de vn cxercíto cfta 

►puedas en ia buena cabera 
del quedo r i ge, ygo uierna. 
Y para hazcrdellodemóf 
tracion, dlótahtaspiccas 
a vno.como áotro; 'porq 
qual quiera*qu&pcididTe, 
tuuieffe entendido q le tal 
tó el Caber.y no la fortuna. 
De lo qual fehaze mayor 
-euidencia,confídciandoq 
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vn gran jugador, a ot ro de 
menos cabera,le dá ia mi ¬ 
tad de las piceas, y coa 
todoeflb le gana el juego. 
Y afsi ¡o notó Vegecío.di 

'Siendo: Pautiores numero> 
i'pinferioribnsvi rihusfkper 

■vtntm&i nfi i i a. sfii tientes 
fub bnnis ducibuf repértu- 
riintfxpe yiftorrA. Gomo 
fi d.xera,muchas ve-zes a- 
conrcce, que pocos foIda¬ 
dos, y flacos, vcucen á los 
muchos, y fuertes, fi fon 
goucniados por vn Capi¬ 
tán q fabe hazer muchos 
embu ftc?,y engaños. 

Pufo también, que los 
-peones no pudieííen bol- 
uet atrás,paraauifaral Ca 
p¡tan General,que cuente 
bien las tretas, antes que 
embie los Toldados al he¬ 
cho: porque ñ falen erra¬ 
das antes , conuícnc que 
mueran en el puerto, que 
hoiuerlas efpaldas 5 poro 
nohade faberel foldado, 
que ay tiempo de huir, ni 
acometercn la guerra, fi¬ 
no es por ordé del que los 
gouierna: y aíslen tanto o 
4e durare lavlda ha dc-guac 
dar fu por til lo, fo pena de 
infame. Junto conefto,pti 
fóotra.ley; que el peón q 
‘coruerc flete caías fin que 
le prendan, reciba nueuo 
fer de dama,-ypuedaandar 
$or donde qui*ficrc?y tf&n 
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tarfe junto al Rey, ccmo bida ventaja que fe daña 

pieqa libertada » y noble 
En ío qual fe da á enten¬ 
der, que importa mucho 
enlaguerra , para hazer 
los foldados valientes, pre 
gonarinterelfes, campos 
francos,y honra, á los que 
hizieren hechos feñala* 
dos. Efpedalmcnte, fí la 
honra, y prouccho hade 
paífar á fus defeendientes, 
entonces lo hazen con ma 
yor animo, y valentía. Y 

libr.a.de áfsidize Ariftoteles, que 
anim. en mas eftima el hombre 

fer vniuerfal de fu linage, 
que fu vida en particular. 
Efto entendió bien Saúl, 
quandoechó vn vandoen 

líb. i.re- fu exercito,que ddzia: Vi.r 
guui.c.17* percuferit eumdi- 

tabre Rexdtuitijs maguió 
& filió tnfnam da bit e/s :&• 
dernum patris cms fuier., 
étbjquetributoin ¡frite!. Co 
rnofidixera , qua; quiera 
ío Id ado que maurí á Go 
Has,:la.áará el’Rey ni ochas 
riquezas , .yíe cafa ra con 
fuíbij» y y laicaía.de fu pa¬ 
dre quedará libre.de- peV 
chqs,y íctuiciosiConfor'’- 
mea dje van do;, «aula va 
foéíp en JE fpaña, que d if- 
|*on Mj qu c -qu a kpsier afoL 

ádado^a&por fus buenos 
hechos, mere qicjlb rd eueh - 

: gá i: qu ir>imíos £sü d ós die 
. paga' , quie xjwh más filí¬ 

en la guerra, quedafle é;,y 
todos fus de ícen dientes 

para fíempre jamás libre s 
de pechos,y fe ruidos. 

JLosMoros>como fon 
grandes jugadores de 3xc- 
drez,tienen ordenados fie 

tceícaionesenlapaga, á 
imitación de líete cafas 
que hade andar el pconpa 
raque fea dama: y afsi ¡os 
vanfubiendo devná paga 
ádos,yde dosá tres, haf- 
ta llegar á fíete , confor¬ 
me á los hechos que hi* 
ziereel foldado*y fíes tan 
valerofo, que mereciere 
tirar tan fu bida . ventaja 
.corno fíete, íe la dan : y 
por eíla caufa los llaman 
Septenarios, ó niara fíete. 
Los'quaics tienen grandes 
ii berta des, y x íí tu i ©uc s, 

- como c.n£(p¿ña<ljOs hidal- 

'gOS * 
La razón ¿dio esmuy 

clara en Phllofophia naju 
ral ¿porque.ningunafacul 
tad a y de qnantas, gomer¬ 
os n al hombre quc quiera 
.obiar dcRutna gana , fino 

a.y ínteréls delante que ía 
mucua. Lo qual prueba 
Ariftoteks déla potencia 

tgeneratiua,ycnlásdcma« 
córrela miímarazón. El 

. ob jeto de i a facu! ta d i ra f- 
cible , yahcaiosdichoa- 

trás>qtre es la hon: a>ypro* 
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'-Herbój y fu fio falta, lue¬ 
go ce tía el o,y valen¬ 
tía. De todo tilo íc cnten 
de rá la gran (igilficácion 
que i¡ :hei 1 h zaíc dan a 
ci peen, que luí prende ríe, 
corte ucíccaías. Porque 
en roo,as quantas boérds 
noblezas ha auido - en él 
mundo , y aura , han nací- 
do*y nacerán de peones» y 
hombres particulares,ios 
quales cpn ci valor de fu 
perfona hlzieron rales ha¬ 
zañas,que merecieron pa¬ 
ra íj, y parai'usdefccndien 
tes, tirulo de hijofdalgo, 
.Caualleros, nobles, Con¬ 
des, Marquefes.Duques y 
Reyes. Verdades, que 
ay algunos tan Ignoran¬ 
tes, y.filtos de tonfidera- 

, c¡on, qnc rio admiten que 
fu nobleza ruuo princl» 
pío, fmo que es eterna , y 
convertida en fangre, no 
por merced del Rey par¬ 
ticular , fino por creación 
fobrenatiual,y diuina. 

A propofitodefie pun¬ 
to, aunque le va algo apar 
tádodc lamateriarnopue- 
do dcxac de referir aquí vn 
coloquio muy aoifado, 
quepafjó entre el Princi¬ 
pe Don Carlos , nu ftro 
benai v DoaorXua- 
rczde rokdo, fiendofu 
Alcalde de c°ttC(Cn A,, 

cala de Henares. (Princi. 
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f* ) Doctor, que-os parece 
ce tile pueblo ?•( ptero* )¿e 
ñor muy bien , porque tic- 
noel mejor Cielo, y lucio 
que lugar tiene en Eípaña. 
(p-rmipe)portal lo han ef 
cogíao los Médicos para 

;mL 4 Lude Aueis vulto la 
-V niltérfida.d i'('Docím)i\& 
Señor. (principe) vedla, 
que escola muy principal» 
y donde me dizcn, íe leen 
muy bien Jas ci ¿cías. (Do. 
ñor) por cierro que para 
fer vn Colegio, y £ (radío 
particular, queriepemul 
cha fama ! y afsí dctiefCt 
en Ja obra, como Vueítra 
^Alteza dizc. (Principe) 
donde eíludiaíkis vos? 
(Dotfor) SeñoreoSalama 
ca, (Principe) y fois Do¬ 
ctor por Salamanca? (De) 
#or)no$eñar, (Principe) 
clip me parece muy mal, 
cíludiarcn vna Vniueríl- 
dad , y guardarle en otra» 
(Deñor) fepa Vueílra Al¬ 
teza , que el gallo de Sala¬ 
manca en los grados,cs 
muyexccfiuo, y por cífo 
los pobres huymosde él» 
y nos vamos á lovarato, 
entendiendo que la habi¬ 
lidad, y las letras no las re 
elbimos del grado,fino de 
el eftudio, y trabajo, aun¬ 
que no eran mis padres tá 
pobres, que fiqui fiera, no 
me graduaran por Sála¬ 

la z man- 
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manca;peioya fabcVucf- cífe diícurfo no fe puede 
tra Akeza,quelo?Do£l:o' ne^ar : porque todas las 

a íes decfta.Vniueríidad tie cotas tuuicron principio, 
nen ia, rr.iíma franqueza (Principe) pues pregun- 
quelos hijofdaigode Ef- tp yo 3ora , de donde bu* 
paña; y,á los que lo fomos no la hidalguía aquel pri. 
por naturaleza , nos base mero que. dio principio, 
daño cfta eífencion , ádo. 4. vudtr.a, nobleza.^ El no 
menos á .nueftras defeen- pudo Jibcruife.aísi , ni: 
d.iétes. {Principe)que Rey eximirte de los pechos*. 
de mis antepagados hizo . y feruicios quc hada ahí*- 
á. vueíhoiinage hijodal- aujan pagado, al Rey íus- 
gpf (Dafíor)ninguno:por antepagados: porquee*^ 
que Cepa Vueítra Alteza» to era hurto , y agirte 
que ay dos géneros de hl* por fucrca can el Patrie 
jpfdalgoen Efpaña 5 vnos monto Real, y noes ra* 
fon de langre 3 y otros de zpn que loshl/oídalgo de 
ppuilegio los que fon fangre , tengan tan ruin 
d.e fangre., como yo, no principio como filie. Lue- 
lecibieron fu nobícza de ¿;P claro dU, que el Rey 
mano de el ¡Rey.:, y- los, icliberto, y le h’zomer- M.,vb;cn, 
de pxíuiicgjo ü, (Prin.< ced de aqudía hidalguin, 
cipe) jdíb c s .para mi múy ¡; ótdadmaVos de donde- la acrXuaie*• 
dificultóla de,entender*. hduo. (¿>o,ftor) nbybien 
y .holgada que: me l-o.pu*. concluye Vueitra Alte- ^ 
11} íle jes en términos ck m > Y aísles verdad , que cxcco - 

ros : porque, mi fangre no'av hidalguía verdade- tonasg.w*' 
Real , . contando deridc,- ra q ie no fea hechura de incnZfa 
mi i y luego á mi padre, el Rey. Pero llamamos ^}<J®rIn5u 
y tras é • á mi abuelo,, v h¿j oíd algo de fangrea a- rtra^yma* 
-afsí ios demás por j’u oiv qudlos qucnoaymcn.o* fiadcth'dd 

den viene á acabar da ñe fu principio-, ni fe 
en Peí ayo ; á qukmpor * &■ be por/cícrkura en que 
muerte de; R - y Don Ro tiempo, come neo, ñeque vcMme 
drigo , lo- eligieron por . Rey hizo la rr,creed, la recibió laW ■' 

Rey , no- lo fieodof: fi qual obscuridad tiene la 
afsi contaífemos vuéfiío , República , recibida por ^‘¿'JgoSjy 
JÍ9^gef, no vendí hunos a- mas hohroía,que íaber dií Recetores 

parar c-o vno que no fue f- tintamente lo contrario, q dd.Stf* 
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£a Republicana zc ta« fran Caiiellanoqucdize, 
/bien hidaigosj-porque en cuda vnü es hijo etc fus o* 
■fallendo v n hombre vale- brasj y porque lasbue.nas, 
rofo, de grande virrud ,y y virtuoíás,llama la DUú • 
rico, no le ofa empadro- na Eícritura, algo j ya los 
liar, parccicndolc que es vicios, y pecados, nad*: Adorc *• 
defacato , y que merece compuíocltc nombre,hi- 
por fu patona viuirenli* jodáigo, que quería dezír 

4>crtad¿y no igualarle con aora,, dcíccndíencc del q Io3nQ c<{t 
la gente plebeya.Eílacfti- hizo alguna eftr^na vir- *.. 
macicn pallando á los hi- tuch, por donde mere 16 
jos,y nietos,Te va hnzicn- fer premiado del Rey, ü de 
do nobleza, y vamadqui- te República, el, y todos 
riendo derecho contra el -fusdefoendiemCs*para fie 
Rey. Ellos no fon hidal- prc jamás, 
go* dedeuengar quinien- La ley de laPartkíadi- 
ros fueidos. Pero corno ze, que hijodalgo quiere E#4 Part*a 

-no fe puede. probar,paílan dezir, hijo de bienes : y ü tlt,aí* 
por tales. entiende de bienes tempo 

Ei Eípaño! que ¡nuco- rales,no tiene razón ¡ por 
íócíte nombre , hijodab que ay infinitos-hijofdal- 
-go, dio bien á entender la go pobres, c infinitos ri * 
■doctrina que hemos tray- cosj q nofonhijofdalgoj 
do; porque frgur» fu Opi- pero li quieredezir, hijo 
rúen, tienen los hombres debiefjC$>q llamamos vk 
dos géneros de riacirmen tud, tiene la mifrna fighi* 
to.El vno es natural,en el hcacióqdiximos.Dei íe- 
qual todos Ion iguales 5 y gundo nacimiento quefra 
el otro efpiritual* (Juan- de tener loshombre$,füc- 
doel hombre haze algún radel natural,ay manifief 
hecho heroyco, óalguna , to excmplo en la Dluina 
eftraña virtud , y hazaña: Bfcritura, donde Chriftd Ioat|a 
entonces nace de nucuo, -nueílroRedemptor repre ° ¿ 
y cobra otros mejores pa- hende á Nicodemus; por¬ 
ches » y-pierde citer que q Tiendo Do&or de la Ley, 
antes tenia. Ayer fe lia- no labia q era necesario 
mana hijo de Pedro, y nie tornar elhóbreá nacer de 
to de Sancho; aotafe'dla- nueno,para tener otrome 
ma hijo de fus obras. De jorfer, y otros padres mas 
donde tuuo origen el re- honrados q los n?tu(a)c& 
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Yafsitodo ei tiempo que 
el hombre no haga a’gan 
hecho heroyco* fe llama 
en efta lignificación* hijo 
de nada , aunque por fus 
antepagados tenga nom¬ 
bre de hijodalgo. Apro- 
pofito defta doclrina quie 
io contar aquí, vn colo¬ 
quio que paísó entre vn 
Capitán muy honrado, y 
vn CauaUero quefepre- 
ciaua mucho de tu lina- 
ge; en el quil fe verá., en 
que confifte 1 a honra,y co 
mo ya todos (áben de elle 
nacimiento fegundo.Ef* 
tando, pues, eñe Capitán 
en vncorrillode Caualle 
ros, tratando de la anchu¬ 
ra , y libertad que tienen 
los Toldados enltalia. En 
cierta pregunta., que vno 
de ellos le hizo.» le llamó 
vos , atento que era natu¬ 
ral de aquella tierra , y hi¬ 
jo de vncsprdres de búa 
fortuna, y nacido en v na 
aldea de pocos vezinos .el 
C. a pi t a n fé n t i d o de 13 pa¬ 
labra, rcfpondló , dizien- 
do-Señor fepa vueítra Se- 
Borla, que los Toldados Qt 
han gozado de la libertad 
de Pralia,no fe pueden ha* 
llarbieenEfpaha, por las 
muchas leyes ¿j-ay contra 
Jos que echan mano á Ja 
eTh'da. í esotros Cana- 
Meíos-, viendoque le Ua 

maua Señoría, no pudie¬ 
ron íufrir la rifa. De lo 
qual corrido el Cauallcr 
ro, les dixodecílamane¬ 
ra: Sepa vueíTas mercedes 
que la Señoría de Italia es 
en Efpaña merced : yeo- 
rno cí fi ñor Capitanvic- 
nc hecho al v(o>y, coftiun 
bresdeaquella tierra, lla¬ 
nta Señ or ia i quien h& de. 
de zir merced. 

A cito re ípondió el Ca¬ 
pitán , diziendo: No me 
tenga vWíira Señoria por 
hombre tan necio, qpc no 
me Tabre acomodar al 15- 
guaie de Italia,eftando en 
Italia; y al de Efpaña, ci¬ 
tando en hfpaña. Pero 
quien a mi me ha de lla¬ 
mar,vos, en Efpaña , por 
lo mero* ha de Ter Seño* 
riade ETpafía- y (c me ha¬ 
rá muy de mal. El Caca- 
Jkro, medio atajado, le re 
pilcó,diziendo: Pues co¬ 
mo,fcnorCa pitan, vos no 
Toi'snatural de tal parre, y 
hijo de Eulano?*y.ccncOo 
nofabclsquicn voíov , é 
mis ante paitados? Señor, 
dixocl Capitán , bien sé 
q vueítra Señoriles muy 
buenCauallero,yque fus 
padres lo fueron tambié; 
pero yo, v mi br3<¿o de¬ 
recho , á quien aora.re- 
conozco por padre , To¬ 
mos mejores que vos, y 

to- 
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todo viicfholinage. 
JElK Capitán aludió al 

fe guació nacimiento que 
tienen los hombres, en 
•qusrrto dlxo,yo,y nnbra* 
co^krccho ,áq- U n aora 
reconozco por p^dre 5 y 

<ta les obras po áiaauer he¬ 
cho con fu buena cabeca, 
y cf'pada , que igual alíe el 
“valor de fu perícna cenia 
jaobkza.def Caual ícro. 

Por ía mayor partead! 
ze Piaron,fon contrariad, 
la ley,y naturaU¿ tporq 
íaíevn hombre de fus ma 
nos^ co n v n a n i mapiu U¿ • 
tifsín«o>iluílrc,gcrsetofo, 
libre, y con ingenio para 
mandar todo el-mundo; y 
por nacer en cafa de Ami¬ 
da, q era v-nvillanoanuy 
baxo, quedó por ley príua 
do del honor, y libertad, 
en que naturaleza lcpufo. 
Por io contrario vemos 
o tros,cuyo Ingenio, y cof 

■*. itumbtrs fueron ordena- 
( >g¡U das para fer efeíauos , y 

'1> «fiemos ,:ypor nacercn ca¬ 
fas iiuíl res, qu eda por le y 
hechos feñGrcs.’Pcro vna 
cofa no fe .ha notado mil 
figlos atrás, y es digna de 
confidcrar,quc jk>r niara* 
uíllá^alffimhombfes muy 
hazanofosíó de grande in 
genio para las ciencias, y 
armas, ijuc no nazcan en 
aldeas,ó lugares pag’zos: 

'» Cdf.is. 2? 4 

y 1 o avias Ciudades «n»y, 
granees. Y es el vengo í¿n 
ignorante, que toma por 
argume uto ui vcnrraro, 
nacer en lugares peque¬ 
ños. De lo qual tenemos 
manifidloexcmploen ¡a 
Diuina Efcii'.ura, qu;: es¬ 
pantado ei pueblo ae >r* 
rad de las grandezas de 
Ch 1 iíl o nueílro R c d e rn p - 
•lordixo: d Na\4fet 
te(l efuicejUiíboniexire. Co 
mofiducra, espuísiblcq 
de Nazarct pudo salir co¬ 
la buena. 

Pcroboluiendoalin *‘ 
genio de cíkCapitan que 
hemos dlcho;éideula de 
Juntar mucho entódímié 
to cója diferencia de ima 
.ginatiua, que pide el arce 
Militar. Y alsiapumo en 

■elle coloquio mucha do * 
Ürina , de la qual podre¬ 
mos colegir,en que con- 
filie el valor de los hom¬ 
bres para fer chimados en 
la República. Seis cofas 
me parece^que ha de tenep 
el hombre, par a que eme • 
lamente fe pueda llamar 
honrado: y quaiquicrade 
ellas que le faite, quedará 
fu fer menefeabado. Pero 
no eííán todas conílituv- 

vdas^en v.n mifmogrado, 
en* uenenel milmo valor, 
ni quilates.La primera, y 
mas principal,cs,ei valor 
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de la propia per Tona $ en 
prudencia, en jufticia, en 
animo, y valentía. Efte 
haze las riquezas, y mayo 
razgos: de elle nacen los 
apellidosiluftres: de eíle 
principio tienen origen 
todas las noblezas del má 
do:y fino vamos a las ca¬ 
fa s g t andes de Efpaña, y 
hallaremos, que caíi to¬ 
das tunieion origen de 
h'p mbres par ti&u la reí: los 
quales con el valor de fus 
perfonas, ganaron lo que 
apra tienen fusdeícenujc 
tes. La fegunda cofa que 
honra al hombre , def- 
pues del valor de la per* 
íoiia,es labazienda, finia 
qual ningunos vemos kr 
tíliu>^4-Q&1efi la pu bii* 
ea.. 

La tercera es,Ja n< bí® 
za,yaqtlgucdad de fus am 
tepaíladv>s j (ei, bien na vi 
do, y de c 1 aro Unage, es 
voa joya muy .clKmada*, 
pero tiene v-oa falta muy . 
g rao de. qn.e {'oh po t di. es 
de muy poco pLí/necho? 
a Cs i p ar a e 1 n ob k., c outo 
para lo< de-masque tienen 
neceísidad. Po* que ufes 
bu coa o.i ra e omer , ni be * 
b r, ni veílit, ni calcar, ni 

dar, ni fiar: ames ha- 
se,vluir. al.homb c mu¬ 
yendo, pnu.en.do je dedos. 
iqiiiediQS que;ay■ , pata 

cumplir fus necefsida^ 
des j .pero junta con la ti- 
queza, nosy punta de lió- ^ 
ra qie fe iguale. Algu z,ac,m 
nos ínelen comparar Xa ei cero en 
nobleza ai cero de la caen b cuenta 
ta guarifma-, el qualfoío S11^1^ 
par lidio vale nada ; pero ^Uanal 
junto coa otro numeio^le g¡m r,ume 
hazefubk. ro,nofu* 

Lo quarto que hazc nonada, 

al hombre fer dtimado, 
es, tener a'guna digni¬ 
dad , 6 ^oficio honrefo: 
y por lo contrario*; niu* 
gana cofa aba xa unto, al 
nombre, como ganar de 
comer en odciomxeam* 
CflUfr. 

La quinta cofa que 
honra ai hombre, es, tc- 
aer.buen apellido ,• y gra¬ 
ciola nombre, que haga 
b • ve n a oo o fo m n c i a cn .los 
oídos de rodoti j y no lia- 
matlc maja graneas , é 
majadero 3 como jo ios 
conozco . Lee líe en i a 
ge jvcj a’i Hi.fle rja de Lipa.- 
fia,qlie viniendo dos Lrr* 
babadores dc.Francia ipc 
¿I r.a 1 Rey Don A ion fo d 

Nona, vnaddgfus hijas* 
para-eafarla con el Rey 

Phiüpo fu kñor, que da 
vna de ditas era muy her- 

moíav fe llamaría. V r ra* 
caj.y ía otra. no. era tan gra¬ 

ciola. pero ¿tenia pornom 
b»c Bjanca ; pueíhs.,amj 
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bas delante los Enifoxa- 
dores, todos t-upie¡ on.en• 
tendida, que ech&ran ma * 
no de ia DonaVrtaca, 
por fer la mayor, y lanías 
he r m o ía, y c fta r m a s bien 
aderezada> pero pregun¬ 
tando ios Embajadores 
porclnóbredccada vna. 
Jes ofendió el apellido de 
V rraca,y eícogJcro á Do¬ 
ña Blanca,.diziendo, que 
cite nombre feri^ mejor 
recibido cnFránci^jque el 
©tro. 

L o Cext q -cae lio n r a a I 
hq ¡chic, es, b u c n 3 i auto 
de ib }K río na, andar bi c n 
vertido ,-y acom pambo de 
tu.ii.chos criados* 

. La hueñi dxícendrada 
de los híj.oíMa'gqde.Eípa 
ña,es,de aquellos qqc por 
ci vaioj,de ib parlona , y 
las muchas hazañas que 
e^prc «dieron, ¿kuengan 
en ¿ guerra qdaietosíud 

dos de paga, El qpai origq 
ng ha npodi do 4 uer \ gua r- 
1 osE/e ritores mod ern os: 
porque fino fon las cofas, 
qucbaiiaefcri r¿ s> y di c has, 

por oíros, ningu no tiene, 
propia inuenclon. La dife 
renda que pone Andete¬ 
les,entre la memoria,yre 
mdni feenda* es., que,ir la 
memoria ha perdido alga 
de lo.que antes fabla-, no 

tiene po’der para tox.qaj:- ‘ 

fei acordar > ílr.o loapré * 
de de mu uo i pero la ic- 
miniL ceda tiene vn« gta 
da particular, que íialgo 
fe le ha oJuídado ,có niuy 
poco que Je que de, (fiícu- 
rriendo fpbrecjío, torna 
a hallar io que tiene per¬ 
dido. Quai íca el fuero 
que había en fauor de los 
buenos íold-ados, ertá ya 
perdido,afsi en los libros, 
como en la memoria de 
los hombres. J*tio han 
quedado cftaspa labras,hi- 
¿©dalgo,de deuengar qui¬ 
nientos fueldos , legua 
fu ero de Elpaña, y de fo- 
lar conocido , febre las 

qualcsdifcunícndo» yra’ 
ciocinands , fácilmente 
fe hallarán las compañe¬ 
ras* 

Dando Antonio deLc- 
brixa la lignificación derte 
verbo, verídico, as áizc,q 
fignifica deuengar para íi, 
como íi dixera , tierra pa¬ 
ra fi aquello que fe le de- 
ucporpaga , o derecho, 
como aora dezimos , en 
nucua manera de hablar, 
tirar gages de el R,ey , ó 

ventajas. Y es tan yfa- 

doen toda laProuincia ds- 
Cartilla la Vieja * el de- 
zir , Fulano bien ha de- 
uengado fu trabajo,qpanr. 
do ertá bien pagado, qu& 

119 ay entre. ? odada gente- 
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muy jpoluU, otra manera 
de hablar masa la mano. 
De efta figniñcacion tu- 
uo origen,el llamar,v en¬ 
garrando alguno fe pa 

ga de la Injuria que otro 
leha’heoho. Porque la In¬ 
juria, metafóricamente, 

•fe llama duda.Scguneíto, 

qu e r rá dezi r a or a, F ul a no- 
es hijodalgo de derrengar 
quinientoslueidos , que 

"es defeendiente de vn fol- 
dado taValer o ib >q ue po r 
fus hazañas mereció tirar 
'Vna pagana fubida, como 
ion quinientos í'ucídos. 
E1 qu al: po t fuero d e E ípa 

ira era libertado ¿1 , yto- 
dcsíus defeendientes , de 
no p3gar-pcchos,ni feruE 
ciosal Rey. El íblar co¬ 
nocido no tiene masmif* 
te río, de quequando ca¬ 

stra u a vn íoldudo en el nu-j 
mero de losquc dcuenga 
nan qui n ic hr os fu e i dos i 

'SlTcnrauá en los libros del 
Rey el nombre del (oída- 
dos e! lugar de donde era 
vezino, y natufalVqukrn 
eran fus pad’tCs , -y par len¬ 
tes * :pa r a 1 a ce r t i d u rnb re 
de aquel á quien fe le ha¬ 
zla tábta me rccíí s cónvo 

: parece oy día en el libro 
deíRétoiod quceftá en 
Si m an cas , donde fe haí 1 a - 
ráneferríos los principios 

decaí! toda la nobleza de 

Eípana. 

La mifrrsa diligencia 
hizo Saúl, quando Dauid 
mató á Godas, que luego 
mandóá fu Capitán Ab- 
ner.que fuplcílc: De quá 
fln'pc defcenúit btc adolep 
ceas. Como fidixera, fa* 
beme Abncr , de que pa¬ 
dres, y parícntes defeíen-~ 
de cite mancebo ó de que 
caía en -Ifráel. Antiguam e 
te llámauanfolará iacafa, 
afsi del villano, como del 
hidalgo. 

Pero va que hemos he¬ 
cho cita digresión , es 
niendlcr bolucr .alimen¬ 
to que llenamos, y faber 
de dondeproukne,quc<n 
el juegodciaxedirz,pues 
dezimos que es el retrato 
deia Milicia,íecorremas 
el hotiibre-de perder, que 
á otro ninguno, í¡n que va 
ya inte iéi,-ni fej uc gue de 
precio. Y de donde puede 
n ace r , q íosqueeftán <m i * 
r3ndo, ven mas tretas, q 
losquc juegan,aunque íc- 
pan menos? y lo que haze 
mayor dificultad , es, que 
ay jugadores f que en ayu¬ 
nas amanean mas tretas, 
que aiiiendo com vdo:y o- 
rrosde fpuesde comer jue 
gíui mejor. 

La primera duda tiene 

poca dificultad j porque 
ya hemos dicho,que en ía 

guerra, ni en el juego del 
axc* 

x.Rcg.c 
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axedrez,no ay fortuna, ni 
fe pe r mi t e dezi r,q uícn r ai 
pcnfara, todo es ignoran- 
cia,y defcuydodci qpier* 
dc,yprudcncia,y cuydado 
del que gana. Y fercihó- 
bre vencido en cofa» de 
Ingenio, y habilidad, fin 
poder dar otra ef. ufa, ni 
ae naque,mas que fu igno ¬ 
rancia, no puededexarde 
carie tic; porque es racio¬ 
nal , y amigo de honra, y 
no puede fu frlr que en las 
obras delta potencia atro 
le haga ventaja. Y afsipre 
gunta Ariftotdes , que es 

• ta caufa, que los antiguos 
no confinticron que hu- 
uieíte premios feñalados, 
parales que vencieífen a 
otros en las ciencias: ylos 
pulieron paracimayor fal 
rador, corredor, tirador 
de barra,y luchador? A ef 
to refponde,que en las lu¬ 
chas,)’contiendas corpo¬ 
rales,fufrefe poner juezes 
para juzgar el cxceíTo que 
el vnohazcalotroí porq 
podrán dar con juíticia el 
premio al que venciere: 
porque es muy fácil cono 
eerpor la villa, qual falta 
mas tierra, ycorre con ma 
yor velocidad. Pero en la 
ciencia es muy dificujtofo 
el t rutear con el entendí» 
mieto qual excede á qual, 
por fer cola tan efpiritual¿ 

y de!|caia. Y fi el }oc* 
quiere dar el premio .con 
malicia , no todos lo po¬ 
drán entender, por fér vn 
juyzio tan oculto al fini¬ 
do de los que Ib mitán.. 

Fuera delta re fpueíta* 
da Ariftoteles otta nae- 
jor,diziendo,que los lió - 
bres.no fe Iej> dá mucho q 
otros kshagan ventaja en 
tirar,luchar,correr, y, fal¬ 
tar,por fer gradasen que 
nos íobrepujan los brutos 
animales. Pero lo que no 
pueden fufrircon pacien-, 
cia.es. que otro Cea juzga-, 
do por mas prudente, y fa 
bio j y afsi totnau odio có 
los juezes , y íe procuran 
de ellos vengar,peníando, 
que de malicia ios quifie- 
ron afrentar. Yparaeui- 
tar eítos danos, no confín 
tieronquecn las obras to 
cantes ala parte racional 
fcunieÜ'e juezes , ni pre¬ 
mios. De donde fe infie- 
rc.que hazenmallas Yni 
uerfidadesq feñalan jue¬ 
zes a y premios de prime» 
ro,fegundo, y tercero, en 
licencias,á los que mejor 
examen hizicren. Porque 
aliende,que acontecen ca 
dadla los inconuenicntcs 
que ha dicho Ariftotelcs, 
es poner á loshombres en 
competencia de quien ha 
S^ícx el primer©. Y que 

ef- 
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cito fea vcrdad,pareee cía 
lamente 5 porque vinien¬ 
do vn día de camínelos 
Difclpulos de Chrifto Re 
derJptot nneífro, trataró 
entre íi,qualde ellos aüia 
de fer el mayor: y citando 
ya en la'pelada, les prega* 
tofo Maeftro , fobreque 
a alad hablado en el cami- 
noíperoellos^unque ru¬ 
dos,-bien entédieron que 
no era licita laqueftion;-y 
.alsi dize el Texto,que.no 
fclooíaron de2,ir $ pero 
como á Dios no fe le efeó 
de nada', k s dixo deíta ma 
ñera: Siquis intltpAmus 
ejfeerit omnium nouífsm», 
¿r omnium mintfter. Co¬ 
mo íi les dixera 3 el q qul- 
ficte fec el primero,ha de 
jet clpoítrero^y íieruo de 
rodos. LosRharifeos eran 
aborrecidos de ChriítO 
nu ■ Ü r o R e d c m p t o r: p o r - 

que , Aniant & u,tenb$rimos 
acctobitus tufe#vis>&pri • 

tnas Cathedras- ia Sfwugo- 
gis: La razón principal en 
quefefendan los que re¬ 

parten losrgtadós de tita 
manera, es,que entendié- 
do losEftodiames, queá. 

, cada vno han de premia r, 
confor-mei 1 a mnkftra-q 

. diere,nodormirán meo* 
mc rán. po. no d e xa r el-ef¬ 
undió .Lo q c < íl st i ano 
¿uiendo premio'para el q 

trabajare, ni caftigopata 
el que óigate, y fe echare 
á dormir. Pero es muy H* 
uiana,y apéente, V prefu- 
pone vn faifo muy gran¬ 
de, yes, que la ciencia fe 
adquiere por trabajar fie- 
pre en los libros , y oirla 
de buenos Maeftros.y nñ • 
ca perder laicccion. Y no 
aduiertcn , que fiel Elu¬ 
díante no tiene el ingenio 
y habilidad que piden las 
letras que eítudia, es por 
-demás quebrar fe de no- 
ohe, y ele día la cabera en 
los libros. Y es el error de 
eíta manera , -queentran 
en competencia dos dife¬ 
rencias de ingenio tan ef* 
mñas como ello ; que-el 
vno por fer muy delica¬ 
do, íi o citadla r, ni ver vn 
libro, adquiere la ciencia 
en v n m o mentó y el otro 
por te ruido, y torpe, tra- 
bajandotoda la vida, ja¬ 
más fabe nada. Y vienen 
los luezes,como hóbres, 
á dar primero á quien na¬ 
turaleza hizo hábily no 
trabajó..: y pofhercal que 
nació fin ingenio, y nunca 
dexóel citadlo. Como (I 
el vno huuiera ganado las 
létrashojcsndo los libros: 
el otro perdidolas por e* 
charféá dormirJEsccmo 
fí 'püfieflen premio á dos 
corredores, y el vno ta- 

oicf- 
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uteíTi buenos pks, y-üge- bU ía voz,las manos, y el 
ros,y al otro le falcallc vna labio-inferior? A io qual 
pierna. Si Us Vniueríida- fe refponde,q con el míe- 
des mo admitid!'.. n ‘ á las do fe recoge el calor nata 
cicadas fuo aquellos que ral al coraron, y dexa frías 
tienen ingenio para ellas, todas las partes delcuer* 
y. todos fueifen iguales, po: y de la frialdad hemos 
DYiy bknera que hjuief* dicho atrás de opinión de 
fe pee.nio, y caíligo: por- Galeno, que entorpece to 
que el q te tupidle mas, das las facultades , y po- 
exa claroq ae ania trabaja- tenciasde) anima, y no las 
do mas, y el que menos, fe dexa obrar. Con eüoeíVá 
auia dado á holgar. ya clara la rcíputíla de la 

A la fegunda duda fe ref' íegundá duda,y es,que los 
pondo, que déla manera q.; quecíVán jugando al axe- 
los ojos han rmnefter luz, diez* tienen miedo de per 
y claridad para ver las &• der, por fer juego de pun¬ 
girás,ycolorcSíafsi laima donor, y afrenta ynoauer 
gi-pa [iua tienemcccfsidad en éí fortuna , como he- 
dc luz ailá dentro en el cc- mosdicho.y recogiendo* 
kbro , para verlosphan- fe los efpiritus -vitales al 
tafmas que-dUn en la me- coracon, quedá la imagi- 
moría. Efta claridad no la natiua torpe por la frial- 
dá el Sol,ni d candil, ni ía dad., y ios phanrafmas á 
vela, fino los efpiritus vi- efeuras , por las quales 
tales, que nacen en el co- dos razones no puede o- 
racou.y fe diílribuyen por brar bien el que juega.Pe- 
Toioei cuerpo. Con efto ro los que titán miráis 
es meneíier faber > que el do , como no les va na- 
miedo recoge tolos los 4$. , ni tienen mieoo de 
efpiritus vitales al cora- perder -, con menos fa» 
900, y d axa á e í cu ras d ce- ber alcancan mas tretas, 
íebro, y frías todas las de- por tener fu imagínatíua 
nías partes del cuerpo* Y calor, y eftar alumbradas 

a7.reaion^^i Pegunta Ariíloteles: las figuras có la luz de los 
prob.6. Cuy’voce,&manibus , & efpiritus vitales. Verdad 

Ubis inferior! tremant, qtfi es, que la mucha luz def- 
mecuAnt} Comofidlxe- lumbra también la imagi-; 
ra.q kcsla caufa, que los natiua : y acontecequan- 
que tiene miedo les tkia* do el que juega cita co* 

WÍ5 

Libr. quod 
ánim, .ap» 
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tñdo»y afrentado de ver q 
le asna entonces» con el 
enojo,crece elcalor nato- 
rahy alúmbranos de !o q 
es mcnerter , de todo lo 
qual cita referuaduei que 
nú a. 

De aquí nace vnefedto 
barro v fado en el muñe o, 
que el dia que el hombre 
quiere hazer mayor mucf- 
tra de fi , y dar a ent ender 
fus letras,, y habilidad > a- 
qucl dia i o haz- peor. O- 

• troího-T.bres'ay á 1 renes, 
que pueílos en aprieto ha- 
zen^rVndeortenTacitnsy 
fa lides de allí» no toben na 
'da: de todo ¿o qu alerta la 
tazón muy clara , porque 
e l que tiene mucho calor 
náarral cu la cabera,fcaa 
laudóle en veinte y qnatro 
horas vna lección de opo- 
fieion . huyele al coracon 
parte del calor natural , q 
tiene doma fue o » v afsi 
queda el -celebro tcmplá- 
oo j y en cita düpoficion 
probaremos en el capitu* 
loque (V ligue,que fe le ci¬ 
fre ce al hombre mucho q 
de zir. Per o c 1 qu e e s m uy 
íabio»y tiene grande enté* 
¿imiento,pudio en aprie¬ 
to, molequeda calor na ru¬ 
ral en la cabeqa con el míe 
do' yafsi, por falta de luz, 
no haüaenfu memoria q 

dezlr. 

SI erto ccnfideraíTen los 
que ponen lengua en los 
Capitanes Generales, có* 
denar do(us tretas, yei or 
den que dan en el campo» 
verían quanta diferencia 
ay de eflar mirando ja gue 
rradeiidc fu cafa , 6 jugar 
lances en ella, con miedo 
de pérdervn cxcrcito que 
el Reydeha puerto en fus 
manos. 

No menosdañohazeel 
miedo al Medico para cu¬ 
rar porque fu practicadle 
mos probado atrás,perte¬ 
nece á la imaginatiua, la 
qual fe ofende mas con la 
frialdad , que otra poten- ; 
cía ninguna: porquelu o t^s>ciujm 
bra confirtecn calor.Y ab pa„pcr» 
fi fe ve por experiencia , q rerpcrá(«* 
los Médicos curan mejor 
rigente vulgar , queá ios £ ' 
Principes, y grandes Seño 
res. Vn Letrado me pre¬ 
guntó vn día, fabiódo que 
yo tra tana de cita inuen- 
cíon,que era lacauíá, que 
.en el negocio que le pagi¬ 
nan bien,fe le ofrecían ma 
chas leyes, y apuntamien¬ 
tos en el Derecho? y en los 
que no tenia cuenta con 
fu t rabal o, parece que le 
huía todo quanto labia? a 
lo qual le rcípondió, que 
el interés pertenece á la 
facultad irafciblc, la qua l 
refidc en el coracop-y» 
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eftá contera,no dá de bue¬ 
na gara los cípiritus vira¬ 
jes, con la luz de ios qua* 
J<*s fe ha de ver las figuras 
que ay en la memoria: pe- 

ro citando feti&fccha , da 
con alegría el calor natu¬ 
ral. Y ai si tiene el anima 
racional claridad bailante 
para ver todo loque efiá 
eferiroen h cabera. Fifia 
falta tienen los hombres 
de grande entendimien¬ 
to, fe r e f tafos, v mu y inte- 
rcfables: yenefiofeecha 
mas de ver Ja propiedad 
de aquel Le trado. Pero 
b en mirado ello , parece 
ítr a cío de jufiieia, querer 
fer pagado el que trabaja 
en la viñaagena. 

La mlfma razón corre 
por los Médicos,á los qua 
íes,efiando bien pagados, 
fe les ofrecen muchos re* 

medios; y fino.tambien 
les huye el arre como al 
Letrado. Pe ro vna cofa fe 
ha de notar aquí muy im¬ 
portante,yes, que l,a búc-i 

na imaginatiua del Medi- 
5®en vn momento atina 

a loqucconuicnc hazcr.Y 
1 fe pone de efpado á mi • 

ínrn* l^»° L acuden mil ^n,cnte^uc,cd 
xanfufpcnfo.yentretan- 
to fe palia la ocafon del 

remcdiojafsi nunca co. 
wiinc al buen Medico en¬ 

comendar 1c que mLc ble 
lo que ha de hazer. fino q 
cxecute aquello que pri¬ 
mero le pareció. 

Porque atrás hemos 
probado, que la mucha ef 
peculacion fubede punto 
el calor natural , y tanto 
puede crecer,que desbara 
ta la imaginatiua: pero al 
Medicoquela tiene remif 
fa , no le hará daño efiar 
mucho conteplando, por 
que fubicnéoflcalor al ce 
lebro, vendrá a alcanzar 

el punto que cfta potencia 
ha menefie r. 

La tercera duda tiene 
per lo d cho, larefpucfta 
muy clara, porque Ja dife¬ 
rencia deimagínatioa có 

que fe jufga al axedrez pi¬ 
de cierto punto de calor, 
para alcanzar lastrctasj y 
el que juega bicnenayu- 
ñas, tiene entonces lain* 
tenfió de calor que ha me 

nefter ; pero con el calor 
de la comida,fi¡be del pun 

to que esncccfiário,yaís'i 

juega menos. Al icués acó 
rece a los que juegan bien 
dcfpueude comer,que fu¬ 

ñiendo el calor con ios a- 
hmentos, y el vino alean» 
ca el punto que le faltaua 

en ayunas:y afsi conuicnc 

enmendar vn lugar dePla Dialogóle 
ton,quedizeaucrdcfuia. natl,r* 
dQUAlur^imconprudé- 

cia 
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cia,el hígado del celebro; ble fíen vino eftahdoen ía. 
porque iosalimentos con 
fus vapores no perturbar* 
Cenia contemplación del 
-anima racional. Y íi en¬ 
tiende en las obras que pee 
tenecen al entendimien¬ 
to, dize muy bien;pero no 
ha logaren algunas dife- 
recias d^imagiaaiiua. Lo 
qualfe ve por Experiencia 
clárame oteen lo? combi * 
t c s, y v a n q u e t c s, q u e. y c n 
do la comkiadc medio a» 
b a xo, comienzan los com 
¿idados i dezír gracias, 
donayies,yapodos j y 3l 
principio ninguno’halla- 
ua qncdezirjpero yaal fin 
á c 1 a. c o m i d a, a pe ñas a cic r 
rana hablar, por aucr íu- 
bido de punto el ca lor que 
pidelaimaginatiua. Los 
que han menefter comer, 

-y beber vn poco, para que 
L: les leuante la imagina ? 
tina,fon Sos melancólicos 

.p-gn a U.uñioa aporque, eftos 

tierjen cfl celebro como 
cal.vina, la qual tomada 
calamano,eñAfría, y fe- 
caal toque ; pero fi la ro- 
cían con algún ’icor>no fe 
puede fufrir.ci calor que 
íeuanta. 

Tamblen fe*ha de co¬ 
rregir aquélla ley- qne trae 

Piaron de Sos Cartaginen 
■fes por la qua¡ prohibían 

que ios Capi tanes no be* 

guerra,ni losGouern3do“ 

res durante cí año de fu 
magiftudo.Y aunque P ía 

ton la tiene pet muy juña, 
.y nunca la acaba de loar, 
es me ñeñe r hazer diftiny 
clon. La obra del juzgar, 
,ya hemos dicho atrás, per 
tcneceal entendimiento, 

«y quccfta potencia aborte 
ce ei calor, y paracftoha- 

-■zc muy grandaño clvieio. 
Perogouernar vna Repu- 

blí ca, que es diñinta - cofa 
de tomar vn; procedo, v 

. fentcnciarlc, pertenece i 
la imaginatiua, y eftapide 
calor. Y no llegando al 

punto que es necefíana, 
bien puede elGoncrnador 
beber vn poco de vino pa¬ 
ra hazcrlc llegar* :Lomif- 
mo fe entiende del Capi¬ 
tán General, cu yo con te¬ 
jo fe ha de hazer■también 
con la imaginat¡ua- Y íi 
con alguna" cofa calien¬ 
te íc ha de fubir el calor 
natural,ninguna io haze 
también comoel vino;pe 
roha defer moderad a me¬ 
te bebido: porque no ay a- 
limcnto que tar to inge- 

. nio dé ai hombre, ó fe lo 
quite,comoeík licor. Y. 

afsi conuiene que el Capí 
rfeh Gencral tenga conocí 

da la manera de fu imagi- 

natiua, íi es de las que han 
a>e* 
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fr.encflerco’ncc, y beber, 
pai¿ fuplir el calor que le 
fdu.óeílar en ayunas por 
que en tolo cito cíU alean 
car vna treta, ó.perder¬ 
ía. 

CAPI TV LO XVI. 

■Dondefe declara, ¡i, que dife¬ 
rencia dehabilidad pertene- 
’Ceel oficio de Rey \,y (¡ue.fi* 

nales ha de tener el c^ue 
tuniere cjla 

ñera de inge- 

*4* 
es tan cierta , y verdade¬ 
ra, que noes mefier gaf- 
tar tiempo en probarla.So 
lo conulenc moftrar aquí 
diferencia de ingenie, per 
tcneceelarte de fer Rey, 
y tal, qual la República Jo 
ha meneílcr,.y traer las Cé¬ 
nales con que fe-ha d,e co¬ 
nocer el hombre que tu- 
uierc tal ingenio, y. habi¬ 
lidad. Y ai si es cierto, 
que como-el oficio de Rey 
excede á todas las artes de 
el mundo,déla miíma ma 

ni o, 

Q Vanelo Salomón fue 
eligido por Rey , y 

caudiiiodevn Pueblo tan 
grande, y numerólo co • 

^.Reg.c.3. molfraelj dize el Texto, 
que para poderlo regir, y 
gouernar, pidió fabiduria 
del Cielo, y no mas. La 
qual demanda fue tan á 
gufto de Dios, que en pa¬ 
go de auer acertado tan 
bien, le hizo el mas fabio 
Rey del mundojy no con¬ 
tento con ello, k dio mu¬ 
chas riquezas, y glor ia,en¬ 
careciendo fiempre fu gra 
pet icio. De dóde fe infiere 
claramente, que la mayor 
prudencia, y fabidutiaque 
pnede auer en el hombre, 
cífa es el fundamento en 
que reftriua el oficio de 

> la qual concluíion 

mera pide la mayor dife¬ 
rencia de ingenio q natu¬ 
raleza puede bazer Qual 
feaefta^ aun no io hemos 
dichohaftaaqui, ocupa¬ 
dos en repartir á las de¬ 
mas arres fus diferencias, 
y modos. Pero ya que Ja 
tenemos en las manosees 
de Caber, que de nueue te • 
peramentos que ay en la 
efpecie humana, folovno 
dizcGaleno, que hazcal 
hombre prudentísimo, 
todo lo que naturalmen¬ 
te puede alcanzar. £n el 
qual las primeras calida¬ 
des eftán en tal pefo, y me 
dida,quc el calor no exce¬ 
de a la frialdad,ni la hume 
dadalafcquedad,antes fe 
hallan en tanta igualdad,y 
conformes» comofi real¬ 
mente no fueran contra* 
líasfn¡ tuuieran opoficion 

Q ca- 

Li.i. de té 
pe. cap. 9¿ Se 

llb. quoda 
mor.cap.4» 
& Platón, 
diahdenat. 
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natural. De lo qual reini¬ 
ta vtí inftrumcnto ranaco 
modado á las obras ddl a- 
nima racional, que viene 
el hombre á tener períeés 
tá m moría para las cofas 
palladas, y gra nde imagí - 
íiatiüá para ver lo que cita 
por venir :y grande enteri- 
dimiento para áütioguir, 
in fe r i', rae i oc i n a r, * u zgar. 
y eligir. Las demas dife* 
icrLias de ingenio que he¬ 
mos coruadc?ninguna de 
ciias tiene entera perfec¬ 
ción: porque fiel hombre 
tiene grande entendimle- 
to, por la mucha fequedad 
150 puede aprend rías de* 

cías que pertenecen á la 
imaginatiua, y memoria: 
y ñ g faiíde imagiífatína, 
por el mucho calor', que¬ 
da inhabilitada para laScié 
cías del en tendí míen to, y 
memoria: v fi grande me¬ 
ntó tía > por la. mucha hu¬ 
medad, ya he mosdicho a* 
.-A „ U U' : /_' 

ticular, depende de la no¬ 
ticia, y conocimiento de 
todas» Ningún" genero dé 
letras ay tan dílparatado 
para ot ro que fabedomuy 
bien no ayude á fu perfec¬ 
ción. Pero que ferá, que 
con auer bu l ea do ella di¬ 
ferencia de ingenio con 
mucho cuydade, (ola vna 
he podido hallar en E ípa¬ 
ña? Por do ¡deentiendo 
que, dixo muy bien Gale¬ 
no , que fuera de Grecia* 
ni por fueños, haze natu¬ 
raleza vn «hombre templa 
do, ni con el Ingenio que 
requieren rodas las cien- 

' cias. La razón defto tríe 

iael rhilfno Galeno , di 
ZÍendo,quc Grecia es la 
regmn mas deft< rtipláda 
que ay en el mundo, don¬ 
de e i‘callo r del ay re rio ex- 

{; ce de "a í á; fir i a I d áli ,■ nid a hí i • 
j iBédad4la íequedady'‘£a 

qua] tcmpl'aucá haze á los 
hombres prudentifr irnos. 

ttáistjiíé h bebí i dá ion 1 os y Habí les para todas las 
memdíióíbS psfa tédás, ciencias : como parece» 
las ciofcefos.Sbtec-ftá difl** cénfiderando él gran no 

■ «'febcMa ihgvh'id qtlé vi- rocro-dc Varenes Iíuílres 

35S*i0shuf¿ai-';h'ó, es'-la qhc qucdCcilahanfaildo, So* 
tefpovídod todas íasdftés toares;. Platón, ^riííotc- 
rC'n propór|cibp. fds, Fíypocratcs, Galeno, 

<í^'a^to> daño haga á Thcbphraftro,. Demcde- 
^hác^hfc4ái|í8poddíleiu- dnes, Hbrheto, T'alespMi- 
*íW!lhnlefioV Oiügéhds Cínico, 
* S1Wgér- Spfoh J, y otros íhfi¡utos 

f* ''ío4Cfdit4¿fá^ñ-^ar.- f Sabiosfdc quien las hiño- 
P rías 
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lias hazcn mención : ai- ' 
vas coras bailaremos llb- 
nas de ¿todas las ciendtrs, 
Ko coto o íós efe Picores 
de otras 4*r ó u indas > que 
íi eferiuen Akdiciná , ó 
q mu quiera ócPa •' ciencia: 
por áu rabil la iiamatr Jás 
demas lenas que les deh 
ayuda, yfauor. T o dos foti 
pobres,-y -fin ca a d ai, po r 
notencr if genio para to¬ 
das las artes. 

Pero lo que mas cfpan 
t.i de Grecia, es, que fíen, 
dodingcnlode las mbge- 
res ran repugnante á las 
letras, como adelante pro 
baremos, huuo tatas Grie 
gas i y tan feñaládas cri 
ciencias, que vinieron á 
competir con los honv 
bres muy racionales; co¬ 
mo fe IcedcLeanciomui- 
ger fapíentifsima , qlie 
íiédo Theophraílró el ma 
y o r P h i I o í op j t'o qu é h u n o 

fu tiempo, efcríuió có- 
tra el , notándole mu¬ 
chos errores'en Philofo- 
phia. í Y fí miramos Jas 
mras regiones del rnun- 
do,apenasha falido deílas 
vn ingenio que fea nota- 
b , Ycslaca1ufaJhábitar 
jn ,B8Mes‘ «cRcmpla-; 
itvV C*®raohdc'fé hazen 
loíhombrcs feos, torpes 
dciogenio.y de malas cof 
tumbtes. Y afsi ptcgunta 

Capkó* 24? 

■ Andeteles *. 
'ThvribUSi&tofyt&ibu'S fu>. r, 
qui in nimia; y el % fin, yél 

■J-rig&re eolu>ar>Ccmoíi pr e 

guntara, p.órqueioá hom¬ 
bres que habitan en luga¬ 
res muy calientes, ó Wsy 

■ fríos, los másfon feos 
rotÍro,ydc malas cóítü la¬ 
bres? Al qual prodema 
refpondc muy bien, di de 
do,que la buena tempe ra¬ 
nura no lolamente hazc 
buena gracia en elcuerpó; 
pe 10 aprouecha ta miden 
al ingenio,y habilidad. Y 
de la maneraque ios c xccf 
los de i calor, y de ia fría! 
dad impiden á naturale¬ 
za, que nofaqueai hom¬ 
bre bien figurado. Por la 
rciifima razón fe-desbarata 
el ar monía del anima,y jc 
naze torpe de ingenio/ 

, Eíto tenían oienénte* 
dido j os G r iegos, pues lia i, 
tuauan á rodas las nacio¬ 

nes del mundo, barbaras» 
viendo fu inhabilidad , y 
pucoíabcr. V afsi vemos» 
que qua.¡tos nacen.y eftu- 
d'a fuera de Grecia, íifort 
PhPofophas, ninguno lie 
ga á Platón y Atiíloteles. 

Si Médicos1,áHypocrates, 
y’GMeno- Si Oradores, á 
fodíioftena. ¡Si Poetas,a 
Hondero'; y’afsi en las de¬ 
lgas ciencias,y artes íiem- 
prc los Griegos hanteni- 

Qj¡, do 

12. fe Aon. 
•prob. 1. 

Optimaeft 
ten-penes, 
non carpo 
lis folum, 
vu ü ttíaai 

inreliig n» 
tí& homi- 
nispmdeít. 
Ariíbtel. 
ij.fcdioii. 
jnob. r. 
Cjrxcíf, 8c 
barbjiisfa 
pifucibus, 
& ijicipieu 
tibuiclebi- 
tor fum ad 

Romcvap, 

4á 
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do la primacía » fin ningu¬ 
na contradicion. A lo me¬ 
nos el problema de Aiifto 
toics í'c verifica bien en los 
G r legosjpoique realm en 
ie fon los mas hermofos 
hombresdel mundo,y de 
mas alto ingenio: fino que. 
han fido desgraciados, a* 
primidos con armas» íbge 
tos,y maltratados» por la 
vanidad del Turco:efte bl 
20 defterrar las letras , y 
paitar la Vniuerfidad de 
Alhenasá París de Fran¬ 
cia, donde apmfta Y aísi 
por no CüÍtiuardos,(c picr^ 
den ¿ora tan delicados in¬ 
genios, como ios que a rri 
ba co n ramos i E n„ i as d c- 
rqas Regiones , Fuera de 
Grecia, aunque ay Efcue? 
las, y exqreído deletras, 
ningún hombre fia Calida 
en ellas muy eminente.. 
Harto, pienfa.il Medir 
que ha hecho, fi aícanca 
con íiv ing( rdoájoque ai- 
¿o H y pe jc races Q a i c n o* 
Y el piviloíopho ¡•.arnrab 
no cape de ciencia.,p< tqc ec 
le p.ucce qii^ er tiC nde k 
Ar-dóteles. 

Pero con todo cfib nQ<i 
e s regla v ñipe r ía 1, qim to-- 
dos los qpq nacer, en Grer 
cía ban.de. ícr ¡por fuerza 
ten piados,y íabips, y los 
dem a s.dtfiem piados, y ne 
4jt;s, Poi que de Anachai . 

fis,natural de Chhla>aft n 
t a e l m i í m c G aie r o, qu e in 0rn ti 
f uc a d m i r ab 1 e i i ge n i c c n fuá So 

tre los Griegos , aunque 
bárbaro, con el qual riñen 
do vn RhÜolópho natu¬ 
ral de Alhenas , le dixo, 

anda para barbaron!Ana»~ 
eharfisíereí p.c n dio, d i zié 
do i Patria mihi dedecori 
e/l, tu yero patria. Como 
íi lcdixcra , mi patria es 
afrentapaiami, y tueros 
afrenta de tu patria. Por¬ 
que fiendo Citbia vna re* 
gijpn tan deftcmpiaday 
dot de tantos recios íe 
crian, íali yo íab’o 5 y pa¬ 

ciendo tu en Alhenas, que 
ese! lugar del ir ge rio , y 
fabldisria , eres vnafro» 
Demaneia, quer/ó cy qig 
dele íper a r de efia temj: e.* 
raquismi pcr.íar que es co¬ 
fa,! m po ís' b! edu larla fi c> 
I a d e Grecia» n . a y c r m u> 
U cn típafja , icgicn ra 
rr.ny dellc n; p 1 a da. p o r q.u & 
por i la, ndiira. razón que 
yo he bailado vna, aura. 
o.rras m>uebas que no.he.a 
vu ido á mi nítida , ni 

la$ he. ppd ’ d o r ur c a c x a.« 
mirar,. Por donde íc- 

tá bien traer las léñales 
con que fe con oced hem 
bre templado , para que 
en. quaíqniqr- parte don¬ 
de le huu i ere» no fe pueda, 
encubrir. 

Mu* 
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’M adías fecales ponen 
los Médicos, para üefcu* 
biir ella diferencia de in¬ 
genio 3 pero las mas prin¬ 
cipales, y que mejoiia dan 
á entender, ion las que fe 
liguen. La primera, dize 
-GakriOt'quc es t-cncrcl ca. 
bello lub¡ ufo , queesvn 
color de blanco , y rudo, 
mezclado , y pallando de 
edad en edad, dorándole 
nías. Y cita la razón muy 
-clara porque la caula ma¬ 
terial de que fe haze el ca¬ 
bello, dizen ios M.edjeos, 
que es vn vaporgnieííb,q 
fe leuanta del cocimiento 
que haze el celebro al tre¬ 
po de fu nutrición. Y qual 
color tiene elle miembro, 
taHc toman fus cxcrcme • 
tos. Si el celebro tiene mu 
cha flema en fu compoíi- 
<aon, faie el cabello blan- 
cojflmucha colera, aca- 
■franadoj peroeílando éf- 
-t os dos hnmores igualme 
te mezclados, queda el ce 
¡ebro templado en calor, 
frialdad, humedad, y fe- 

quedad: yelcabelloruuio 
participante de ambosef* 
tremos. Verdad es que di 
ge Hypocratcs,que efle co 

lotea ios hombres que vi 
nen debaxo el Setemp. 
tri^n, como fon Inglefes, 

flamencos, y Alaniancs, 
aiace de eftat ja blancura 
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quemada , por la mucha 
frialdad ..y no por Ja razón 
que dezimos.Y afsks rr,c 
nefter aduettir en dh fe- 
nal, porque es muy enga• 
ñoíá. * . 

La fegunda Anal que LU:fPtí' 
ha de tener d hombre que > 
alcanzare efla diferencia uec ' 
de ingenio,dizcGaíeno q ¡iu..icíani- 
es fer bien facado,yapo-£ac* iucni* 
fo,de bueña-gracia y do- 
nayre, de manera que ia 
villa fe recrec en mirarlo, 
como figura de gran per¬ 
fección. Y eftá la razón 
muy clara,porque fi natu¬ 
raleza tiene muchas fuer¬ 
zas , y Amiente bien fazo- 
nada ,íiemprc haze de las 
cofas pofsíblcs la mejor, y 
mas perfecta en fu gene¬ 
ro j pero viendofe alcan¬ 

zada de fuercas, muchas 
vezes pone ífl eftudio en 
ia formación dd ccbro, 
por fer el principal aíslen¬ 
te del anima racional, y 

procura que la falta quede 
en las demas partes del 
cuerpo. Y afsi vemos mu¬ 
chos hombres baftos, y 
feos; pero muy delicados 
de ingenio. 

La cantidad de cuer¬ 
po que ha de tener el hotn fi.áeopú- 
bretemplado , dize Ga. ma corpo- 

ic?° , ^cnoclUdctcr-'^fiT 
«imada por naturalezaj 
poique puede íer grande, 

fh. v<c 
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pequeño, y de mediana ef 
tatura,conforme á la can¬ 
tidad de fimiente templa¬ 
da, que huno al tiempo q 
feformó i pero para lo q 
toca a! ingenio , mejor es 
la moderada eftatura en 
los hombres templados, 
que la grande,ni pequeña. 
Y fl al vno de ios dos cf* 
tremos ha de inclinar, me 

jor es á pequeño, q á gran 
de : porque los muchos 
huellos , y carne, proba- 
naos atris de opinión de 
Platón, y Ariftoteies,qnc 
haze mucho daño al inge-' 
nio.ConforiTLe á cfto Cue¬ 
len los Philofophos natu¬ 
rales preguntar: Cur borní. 

‘ nes , qu.i breuifttnt corare, 
, prndentiores magritex ptr* 
tejuftt, qu&mqui longoiCo 

vno íl dixe.ra, que es la cau 
ía,quc por Umayor parte 
los hóbres pequeños ion 
mas prudentes,que los lar 
gos? i1 ara comprobación 
de lo qua! citan á Hume» 

' ro,quc dize ferV íiíícs pru 
dentifsimo, y jk qucno.de 
cuerpo. Y por lo contra 
rio, Ayasedultifsimo, y 
de larga eftatura? A cita 
pregunta refponde muy 
mal,diziondo,que recogí 
da d anima racional en 
breue cfp-cio, tiene mas 
fue • qa pa.n obrar,confor- 
me aquel dicho muy ede- 

Eti DE 

bradoiK/Vtai vnitafortiot 
eflfiipfttdtft'effa, Y por lo 

cont rario , citando en vri 
cuerpo Urgo,y efpaciofo,: 
no tiene virtud bañante 

para poderlo mouer,y ani 
mar. Pero no es cita ia ra¬ 
zón, fino que los hombres 
largos tienen mucha hu¬ 
medad en fu compoficio, 
la qual hazc las carnes 
muy dilatables,y obedien 
tesa U aumentación que 
procura hizer ficmprc el 
calor natural, 

Al reucs acontece en 
los pequeños de cuerpo, q 
por iá mucha fcquedad 
no pueden hazer corree 
fus carnes.,ni el calor natu 
ra l laspucde dilatar, ni c n - 
fanchar: por donde queda 
de breue eftatura. Y entre 
las calidades pnmeras,te- 
nemos probado atrasase 
ninguna echa tanto aper¬ 
der las obras d<I aníma ra- 
c i on al, c o m o l a mu cha h.u 
medad,ni quien abiu v tan¬ 
to al entendí dviéto, corno 
la ícquedad. 

La tercera fe nal con 
que fd conoce clhomb e 
"templado, dize Galeno, 
que es fer virtoofo, v de 
buenas coftumbjrcs : por* 
que fer malo , y victoío* 
dize Piaron, que nace de 
tener el hombre alguna 

calidad deftcmplada, que 

Gal.üb.de 
optim.coi* 
por.couAi- 

tut-C^p* 4* 

li r.defa* 
nít. tuend. 
DLUogüdí 
natur. 
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Iclrrúa a pecar: y-fi ha-de 
obrar conforme á virtud, 
h-xmencíter primero ne¬ 

gar fu inclinación natu¬ 
ral. Pero el que fuete pun¬ 
tualmente templado, en 
tanto que cltuaíere afsi, 
no tiene que haza ella di* 
ligenda.porquc las poté- 
cias inferiores no le pedi¬ 
rán nada co.nra tazón ; y 
portantód zcGaleno, q 
al hombre que mui.recita 
temperatura, no le porga 
mos taifa *cn lo que ba de 
comer» y beber : porque 
nuncafaiedéia cantidad, 
y- medida q.cl arte de. Me¬ 
dicina ie podría feñalar. 
Y no fe contenta Galeno 
con llamarlos temperarif 
Íimosípcioaunias demás 
pa fsiones -del a ni ma, dizc, 
que no es mcodter mode 
Taf Celas porque fu eiioío; 
futriílezMu placer y ale¬ 
gría ,-dUn(knrvpre medi¬ 
das con la razón. Dedon- 
de nace 4 fiar fiempre Ta¬ 
ños, y ruca enfermar: que 
es la quarta ftñal. 

Peroen cfto no tiene 
razonGulcno, porque es 
Jtnpoísibie. componer fe 
vn hombre que fea enlo ¬ 
das fus potencias perfec¬ 
to como es el cuerpo rcnV 
plado.yq^e lai-ifrlblc, y 
•concnpií Pb'c ao. falga fu- 
periorak razón # v lai:ii- 

tf d pee er Y afsi no 1 crx 
uiene dexar á ningún heñí 
bre , por templado que 
Cea,que Compre fsga fu in¬ 
clinación natural, íin irlo 
á la mano , y corregirle 
con la razón. Eílofc ú. xa 
entender fácilmente, 06 
liderando el tempcizmcn 
to que ha de renet d cej- - 
tro , para que lea cono - 
nienre inlbumcnio clria 
faeulr'.d rac/ORaí. Y d 
que ha de tener el coracuj 
para que la írxUlblc ape¬ 
tezca gloria,impe rio, vi • 
étorix, y ícra codosíupc- 
r i o r. Y el que h2 de te ixt 
d hígado para conocer 
ios.uianjarcsi y el que han 
de tener les tclVicniospa 
ra con fe ruarla eipecíe hw 
mana, y.hazeria que paTc 
adelánte. 

Del co!fbro hemos di 
cbo muchas vezes -31ias# 
que ha de tener humedad 
para la memoria,-y reque¬ 
rí ad para el en rendí míer.i* 
to,y calor pa a la imagina 
tina. Pero coi» todo elfo id 

narural temperamento os 
frialdad , por razónele la 
jnienfon , y tcmíísíbo de 

-citas dos calidades > y ñas 
’Vic ¿es io 1! a m v.tvos ca ¡ Ico 
te,o tras frío, otrus íwm«* 
•do,y otrasfeco } pero |a- 
n>á s fa le defrioyy hu 1 ncdo 
i predominio. 

<L* El 

V 4U£ P«;j 

Ce pr'j"us 
ab rdo'if 
cuntía ít,3. 
aclmala 
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El hígado, donde rcfi- predominio* fino que ce¬ 
de la facultad coRCiipird- recode la intenfion de ca- 

' ble, tiene pornatura] tcm Jorque ha ircncfter- la ta¬ 
pera mentó el calor, y ha* cuitad gcncratlua. 
medadá predominio, dsl De aquí fe infere da¬ 

le ■{ qual jamás fale en ranto lamen te, que fi c! hombre 
que viue el hombre. Y íi eíü bien cempucíio, y^*r* 
alguna vez deztmos, citar ganizeda, hade tener por 
frío > es, porque notienc fucrcacaior cxccfsiuo en 
todos los grados de calor el. cora con t fb pena que la 
que requieren fus obras. factiiudirafcibte quedará i 
. Del coiacorvque es el muy re miga 3 y, fui hígado 
ínílrumento de la facul- no cs caliemécn exccilb, 
tad irafcible,dizc Galeno, podrá cocer los allmé* 
que es tan caliente de.fu tos, nihaacr hmgrepara E,^ra^¡ 
propia naturaleza , que-fí, la nutrición ; y fi les i efU • S ¡ude* 
varo el animal, mcriefíc- culos no faeíTcfrm'is colli bio|-oria.b 
tiros ddedodentrode íus u:s, ífuefiíos, quedara'ci 
equidades, eiaimpcEíbie.. hombre irnporcmel, y fk ¡h S3¿0a(s°í 
poderlo fyfüj. vn mornen tercas para engendran -o’ j^Sko- ; 
t.o 4a, abraílárfe. Y aruii^. Eqr donde íieudG eíles ios por ¡os 
Wí algunas vezas lo TfeH •mkmbiós.ta<jfuc|tcs co« mitirosc»* , 
ni amos., fio., nunca fe ha •mo.dezimas*., ncedíafia; c¡ 

entender.^ p'réáonrS? menfcdc ha.dealí»>rár el j.^Xecs j 
i010» porque dte es enía, celebro con el mu* bo ca* ¡n¡,adod« 
Jmpolsible , íi'noqüeno -lor .queesena de las cali* &113b c¿5 
tfcnctanb rnrcn'fiori de ¿a, dades quema; perturba la Poíll5”v^ 
lor como ha níeut fter fqg... -y lo que peo res, que 
O'hrae. iavoíimrgd , fTendohbre* ¡íbr^ 'u. ra ] 

En lostefticufos.don * fcirriravé-idclinaá condes hazc^lo $ , 
de reílde Ja otra parre de. cende; cdfrloszpe titos de 
lafacairadcpncupífcibk*,. Ja^hrciomhtVnqr. A cha bi^acruam» 
corre ia mifma nzomporr cuanta parece que natura &|gm mad 
que fu rarural tempera*.' Ma'no,puede.hmr vnhó «jued vív I 
menrots calor , y foque* bre que fea pérfe&.oeh to- ,uwisp°r? 
dadapredonfinib.'Yí]a-h das fus potonciasjy Acalle 

• g.uñas re>:es <te¿; rr,os,qtfé, inclinado á viuir. 
el hombre tiene IOsteftl* - Y que Dios htzieíTe á * 
cy les fr Jos.no ha dé ente» Adan de per fe da irafci- 
«tef.ftabXoIaramcntc,éi á blejyccncupifclbj<^ bien 

•i¡ ' fe 



&cU. 

INGENIOS. C¿p,i6 24$ 
fe dexa entender V por¬ 
que quando ics d'xo , y 

'mandó: Cteute,?2'mu\. 

tipUcamini, replete tet* 

r.utL. Ciato es que les 
dio fuerte potencia para 
engendrar , y.q$e no les 
hizo fríos, pues les man¬ 
dó q ie iúnelicfsé la tierra 
dx hombres i la qualobra 
no de puede haza fin mu» 
dio calor. No menos 
calor díóa la facultad nu* 
tritiua , con la quaiaula 

- de reparar la fuíhr.eia per¬ 
dida , y rehaz :r otra en fu 
lugar v pues ie dixo: Ec, 
ce ded¿ » ¡his omnem her* 

bxm ¿ff'itentem fe man f¿>, 

per-ferrar» , O ynistef* 

U¿i.t , haberte trt fi- 

M ’tipfis. femaitem. -genérh. 

fti , >f finí DO bis in (f 

cam. Porque íi Dios les 
diera el higuio , y ella*, 
mago ráo , y coa poco 
calor , cierto es que no 

pudieran cocer el manjar* 
ni conferuarfa nouecien- 

tos y treinta, años en el 
mundo. 

Tamblen le fortificó 
dcoracon, y ledió vna 

Ocultad irafcíble,acomo¬ 
dada para fer Rey, y feñor, 
y oían,lar todo el mundo. 
^ dixo : Subijcite (er- 
YAm , & domniiminipifct~ 
bus XUttis , O v oí¿t¡bus 
Costi(0', vimcfisaniman.* 

ti bus , q¡t£ m o u entrar fa* - 
per ferrar». Y fino 1c die¬ 
ra mucho calor , no tu- 
uicra brío ni autoridad 
para tener imprrio,mani 
do, gloria > mageftad , y 
honor. Quanro dafioha- 
ga ai Principe tener la Irsf 
ciblc remida, no íc puede 
encarecer porque por '0. 
la ella caula,v.ierx 3 r¡o fer 
temido , obedecido, id 
reuerenciado de los tu ¬ 
yos. 

Dcfpues de íonlñcn- 
da la irafcible,y concupif» 
c^ble, dandoá iosmiem¬ 
bros que hemos dicho, tá.- 
t° calor / paisó ala facul¬ 
tad racional, y Je hizo vn 
celebróla tal punto fije* 
vnumedo , y con tan dril* 
cada fufianciá, que el ar I- 
nía pudicffe con ¿ldi/cu* 
rr,r» y phííofophar, v a- 
p ron echa ríe de lacieñcía- 
mfuía. Y qqe ia gracia 
conforta nucíha volun® 
tad. 

Lo q quifo dezir,ptjes9 
Galeno, fue, que el hom¬ 
bre templado excede ca 
virtud á ios domas que ca¬ 
recen de efíabuen&tempe 
ratura, porque es menos 
irritada de la porción in* 
ferior. 

La quinta propiedad 
que tienen los defta tem¬ 
peratura l es, (u demoy 

líri. 
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la»¿a viAa, j-orq for. muy 
podcrofos par:> r elidir á 

1 a s c a u fa s»y a c n a q c s c o n 
que enferman los hóbres. 

Y efto es lo que quifo de- 
zirei Real Prophetar Da- 
uid: Dies annorum ruf.rorti 

Pfclm.S». '■* "”¿1 
atttem mpotentatibus ocio*, 
%í»ta <xnr.it & amplius eorü 
laborar*dolor.Como fi dj 
xera, d numero de años q 
ordinariamente viuen lo* 

hombres, allega hada fe - 
tenia: y fi los potentados 
"viuen ochenta > pallando 
de aiíi mueren viniendo. 
Llama,potentados á les q 
fo n de ¿ ílai e pe ra t ü ra, por 

que rtfiíté mas que todos 
á Jas caulas qac abreuian 

la vida. 
La vittma íervd pone 

, G a! c n o , d i zk n do, q a c 1 b n _ 
, ** .orad - mil si ir os , de gr; n 

■íít'i!'LC.C,9 r , r 
r d t m. n\or 1 * pjra !a s c oí es 

padidas^deg ande imagi¬ 
né iua pava M ca or lo q1-»e 
< fi d po 1 vv ni r y ae-gtande 

v n re n d i s v> i en t o p ax a la be r 
y\ retan en rodas las co- 

a i o. maí'gi.oSj aftu 
po¡q ello 

F7 / - vicioíocl tcm 
II * I ?- ¡y’. 
í v- TV&l í' ivoconio ef- 

\\ \ " ■ i-nm pqucr.í kbizo 

vs>\ 
í pira {ííuiiar 

KdCv icina, Theo- 

te £ N D5 

gia, ni Leyes tporque puef 
to cafo que todas <-íhs cié 
cías laspodria fácilmente 
aprender 5 pero ninguna 
de ellas hinche toda inca¬ 
pacidad. Soled oficio de 
Rey fe rcfpondc en pio- 
porcionjyen folo regir, y 
gouemar íchadc emplear. 

Efto fe entenderá fa» 
c 1J menr e,di feut riédo por 
i-odas las propiedades , y 
léñales, que de tos hom¬ 
bres templados hemos co 
tado, confidt rando áe ca * 
da vna quanto conuenga 
al Cetro Real:y q1.. tan-im¬ 
pertinente fea á las demas 

ciencias, y a tres. 
Sírr cl Rey hermofo, y 

agraciado>csvna de las co 
fas que mas cocrbidt á los 
ftbditos á quererle , y a- 
mark: porqucel objeto 

de 1 amor, di te Piaron, q D¡ni0go¿c 
es la he fmbfura , V buena jpll[tr0> 
proporcio- -5 y fi *• i Rey es 
feo, v nía 11aliadlo-, csim- 
pof>i'ble que ios fuyos le 
renga- afición .antes íca- 
frentan de que vn -hom¬ 
bre imperfecto, y falto de 
ios bienes de naturaleza, 
los venga a regir, y man¬ 

dar 
Ser Anxir/o y debu? 

ñas coff■írnbres,éicn'fc de 
x a e n te n dé rio que i m por* 
«a‘porque quien‘ha de >r 

detrar la vi d i á los íúbdi. 
' ' tos» 
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tos,y Jarles reglas, y leyes 
para viuir,conforme á ta- 
2X>fetCcr>u¡6r.c que el haga 
otro tanto:poiquequaj es 
ci Rey, tales ionios gran¬ 
des, medianos , y peque* 
ños. Allende*,que por cfta 
vía autorizará mas íus nía, 
damicntos; y j odrá, con 
mejor titulo,caftigará los 
que no los guardaren. 

Tener perfección en 
todas laspotecias quego* 
uierran al hombre, gene- 
raríua.nutfíriua, irafeibíe 

' } racional, conuienc mas 
ai Rey, que a otro artífice 
ninguno: porque como di 

In theoftct ze Platón, en la R<. publi 
ca bien ordenada auia de 
aner coíámenteros, queco, 
arte fupiefien conocer las 
calidades de las perfonas 
que fe a fian de cafa r: para 
dará cada hombre la mu- 
ger que le refponde en pro 
porción , vacadamuger 

iu hombre determinado. 
Con la qual diligencia nü-' 
ca fe fruftraria ci fin princi 
pal del matrimonio : por¬ 

que vemos por experien¬ 
cia,que vna muger con el 
ptimer marido no pudo 
concibir: y caíándofc con 

orro, luego tuno genera¬ 
ción; y muchos hombres 
ko tener hijos en la prime 

ra muger.ycafandofe con 
©tta, aucrlos luego fmdi- 

Cdp.ló. 2$ t 

iaclon. Mayormente, dize 
Piaton, que conuenra elle 
arte en ios cafamiétos de 
los Reyes: po, que como 
in i por te ta n tóala pa z , y 
fo 's i ego d el Rey n o, que fu 
Principe tonga hijos legí¬ 
timos , en quien fuccdael 
£ílado:podria acontecer, 
quecafandafe el Rey a tié 
to, topaflfe viiarmsger ef- 
teril,con quien citouieíTc 
impedido toda la vida,fin 
eíperanca de gene ración*, 
y muerto fin herederos, 
luego nacen guerras cim- 
iesiobre quien ha de mü- 
dar. 

Pe ro cfie a r te, d’zc H y- 
pocratcs.que esnecellaria Llb.dena. 
álos hombresdeftcmpla* tür‘COíU*11* 
dos, y no para los que tie¬ 
nen el temperamento per 
fedo que hemos pintado,. 
Eftos no han racneftet ha. 
zer elección de mugeres, 
nibufcanqual les reípon- 
de en proporción : por¬ 
que con qualquiera que 
fe cafaren , dize Galeno, 

que tendrán luego genera 4- Api»* 
clon. com.*, 

Pero entiéndele,cfta- 
do ia muger fana , y fien- 
do de la edad en que , fe- 
gun orden de naturaleza, 
las mugeres fue 1 en empre 
ñatfe,y parir. Demanera, 
que la fecundidad cftá me 
jox Ci^ ej Rey, que en otro 

^3 
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artífice ninguno, pot Jas artífice ninguno j porfié 

I _ — - J * H í s-rs -n rtrí /'I 

X&. ¿c fa. 
aic. sucrni. 

jfcikds fa- 
ci£« caeftJ, 

Eccbc 10, 

Libr* a-rtts 

. ra:d-c 
Sc^ó.Sc lib. 
i.dcíanit. 

tiieod. 

razoacs que hemos di¬ 
cho. 

La potencia hutrltlua, 
í¡cs.goloíá, comedora» y 
bebedera.dize Galeno, q 
nace de notener el híga¬ 
do,y el cftomago, la tan * 
per-atura que cormicne á 
íus obras, Por donde fe ha 
zen los hombres luxurio- 
ios> en ferinos, y de muy 
corta vida. Pero fi eí^os 
miembros eílán templa¬ 
dos, y con U co n podara 
que han de tener , dize el 
míCmo G i leño,que no a- 
peteeen mas cantidad de 
cernida,ni bebida, de ia.q 

,cs ncccflaria para iuden¬ 

tar la vid a. La qoal.pro¬ 
piedad es tan Importante 
ai Rey,que tiene Diospor 
bknauen tura dala tierra.q 
ajeau^a tai Principe:#^- 
t& tena cuitis Rex nolilis 
e¡l, & cu tus Principes vif- 
cnntnrin te*tpor?fuo,adre• 

ficiendam, & »on aálnxu • 

rizm. 
üc la -facukad irafciv 

t>le,fi cunte nía, órernif- 
la.dize-Galeno, que es in¬ 
dicio de Citar d.coracon 
mal comp^doíydeno te 
ncr la temperatura que la 
pet feccíon de fu s obras.ha 
mencíter. De ios quales 
dos diremos ha de care¬ 

cer el Rey „ mas que oteo 

juntarla iracundia con el 
mucho poder > no es cofa 

que cor.ülcncá loslubdi- 
tos. MÍ menos cita bien al 
Rey > tener la irascible re¬ 
mida* porque paliandoil* 
ruanamente por lascólas 

ma i hv chas, y at rcu! das cu 
fn Re y no, viene á nofer 
temido , nircuercnclado 
deles Cuyos.Dé lo qualíuc 
len nacer muchos daños 
en la República, y malos 
de remediar. 

IVr oliendo el hombre 

templado, enójale cóma 
du razón , y es pacifico 
quando conuiene. La quai 
propiedad es tanneedía* 

iia enel Rey; como todas 
las que hemos dicho. 

La facultad racional# 
imagi natiua, memoria, y 
entendimiento , quanto 
importe Cer perfedaen el. 
E.c y, m a s que e n o t r o n i n- 

gnnO} pruébaleclaramen 
tcTf porque las demas cien* 
cías, y artes, parece que Ce 
pueden alcafar, y poner 
capraclka con las fuere as 
ckl ingenio humano. Pc- 
rogouernarvnReyno,te¬ 

nerlo en paz,y concordia, 

r. o fo la m c n t ce s me n c ft er 
que el Rey tenga pruden- 
da natural para clloj pero 
es neceílario que Diosaí- 
fiíh particulámKBte coa 

i 
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fu entendimiento, y Icayu de larga t datura j íc pre¬ 
de &.gouernar:y aísl loro* gu nr 0,1? i zi éd o a fsi: Num 
u la Olnií’aEfcíitura, di- ccram Domine ejl Chrifius 

Prob 2,1. hiendo:CorRe&isman» etvsl A la qual pregunta 
Uontini. le fue refpondido de ella 

Xamblenviuirmuchos manera: NtnfpicUs-wl* 
años.ycflar fian pre lar:o, tura eius, ncc cltirediníM 
es propiedad mas coime* fíatur*eius¡quoniam abic. 
mente al buen Rey, que á cieum: ncc iuxta inruitum 
Giro artífice nir.gi no.por heminis ,ego iudieo : hem& 
que fu indufiria, y trabajo erim,*tdite* (¡v¿purenf, 
es bien vniueríaJ para to* ccmitins *utcm intiietun 
dos,y fino tiene íaiud para cor. Gomo fi Dios le du 
poderlo licuar, que da per- xcra.no miies Samuel á 1* 
dida la República. grande efiatura de Eliab,* 

Toda cita doctrina que ni aquel bulto que ticns 

hemostjaydo, fccohfir~ ckhombrazo: petqueef- 
maria claramente., íl ha- toy efcarmdadccn Sauh 
Hafiemos por hifioria ver Voíetrcslosh.óbres, juz— 
dad era, que en algún tiem gais perlas ftñalcs de fue- 
poíe buuicfle elegido al- ra i pero yo miro al juyt 
gun Hombre fam.oío poc zio, y prudeneia con que 
Rey j* y que no k fa 11 alíe fe ha de gouci na i mi puc* 
ninguna de cftas fe nales, blo. 
ni condicionesquehemos Samuel ya arredren* 
dicho. Y dtociene la ver- tado de que no íabia ele* 
dad,que jamás le faltan ar gir, paisóadclabre,cnl©. 
gunicntos con que pro* que le era mandado, pre» 
bar fe. gustando fiempreá Dios* 

Cuenta la Diurna Ef* de vpoen vno, qual que** 
nReg.c.ií. entura, que citando Dios iraouc vrgkíie por Rey» 

enejado con vSaul, por a- y ebrno ninguno 1c con* 

ucr perdonado la vida a ici>taíIe,dixoá Ifay, tu tre 
Matee, que mando á Sa* res, por ventura , mas hi- 
mucl,quefucfleá Bckn,y jos que tilos quc tcrcir os 
yngic fibpor Rey de Ifrael delante? El qual refpcn» 
avnhijo.de Hay, de ocho dio, dizierdo.quc Jercíla 
que tenia. Y penfardo na otroen ci grado: pero 
d Santo. Varón que Dios que era pcquencdecuci- 

lc.pagauavkXíiab,£oífq jo ; paucicndole 
a que-* 
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aquello era falta para eíCe 
tro Real. Pero Samuel,co 
mo yaeftáiiS. tido, q 
lagrandc eü'arura no era 
buena í’eñal, hizo que em * 
biaílepor éi.Y escoíadlg 
na de notar >que ames que 
cuente la Duiina Efcrítu¬ 
ra, como lo vngicron por 
Rey, díze de cita manera: 
Mrat autemrubeus ,&pul- 
ehi’r aff>ecl utdecoraqf,irie:, 
f* rge.&y ngéeam ipf‘ eft en. 

C o m o fi d i x e t a, e r a t un i o * 
y h:rmoío para mirar. Le- 
ujotate Samuel, y vngele 
por Rev, que ellees ei que 
quiero. De manera» que te¬ 
nia Danid las dors primeras 
léñales de las que hemos 
contado rublo, v muybie 
facador-ymcdiano de’cuer 
po Ser vI rrnoib, y de bue ¬ 
nas columbres, que es Id 
tercera ferial,bien fe dexa 
entendervaes dixo Dios 
de el: ín iti\n i •viritmiuxtQ 
cv •• m e u m. N ¡ e l que e s m ¿u 
lopor habito, aunque ha¬ 
ga algunas buenas obras 
morales., no por ello pier¬ 
de el nombre de malo , y 
v re jo fe. 

Auer v mido fano ctí to¬ 
do el djfcurfo'ée fu vida» 
parece q fe puede probar: 
porque en fu hiüoria v de 

fola vna enfermedad fe ha 
ze mención. 

Y ella era difpofidon 

natural de los que vluen 
muchos años , quepor a- 
ucríele rcíudtoeí calor na 
tura 1, no podía calentar en 
ia cama : para cu jo reme¬ 
dio acoftanan con elvna 

donzcdla hcrmofa,que le 
diera ca 1 or. Y coh vilo vi- 
uió tamos años., que di- 
ze el 1 exto: Et mortuus ejl 
t/¡ fenecíit re'ba v & ¡ leñus die- 
ni m, Zy' d iui i Ijs , & gloria. 

Como ñ alxera,murió Da 
uid en fu buena vejez, lle¬ 
no de dia:,de riquezas , v 
de gloria, con auca: padecí 
do tantos trab uos en la 

guerra . y hecho tanta pe- 
míencia de fus pecados Y 
era la razón , fer templa¬ 
do, ybjen computílo por 
donde rcíiftía- a las canias 
que: luden ha'zcr enfer¬ 

mar, y abrehiar la vidádcl 
hombre. 

Su gra n prudencia, y fa • 
ber notó aquel Criado de 

SauLquandodixo; Señor 
yo conozco vn gran muí! 
co , hijo de Ifrael, v natu¬ 
ral de Belen, anirncfo pa- 
13 Pilcar prudente en fus 
razones y hermoíopira 
mirar. Por lasquaies íeña- 
ics.ya d¡chas,es cierto que 
Danid era hombre tem¬ 
blado, y que alodiales fe 
les deuc el Cetro Realí 
porque fu Ingenio es el me 
j'or que naturaleza puede 

J.Rfg.M 

i.Paialip» 
cap.i?. 

i Rcg c.fí 
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hazor. Pero centradla; 
dotlrina fe ofrece vna di 
fieUiud mu Vígrandc. y es,. 
pos que razón , conocien¬ 
do Dios todos ios inge¬ 
nios, y habilidades de if* 
Ja» 1 y íabicndo que los hó 
bres te mpládos t icnen Ia 
prudencia , y fabet que el 
oficio de Rey ha menef- 
te rj porque razón en la prl 
mera elección que hi7o, 
no bufeo vn hombre tal? 
Antes dize el Texto, que 

, erá Saúl tan largo, que de 
■l os ombros arriba excedía" 
a-todo e]Pueblo Je Ifraef* 
Y tila final no íolamente 
en PhiJoíophia natural es 
mal indicio para e! inge- 

i pero aun el niiímo 
iDios, como hemos pro • 
hado, reprehendióá Sa¬ 
muel j porque mouido 
con la larga eílarura de E- 

Pab^ le quciiavngir por 
Rey. 

Peroefla duda decla¬ 
ra fe r verdad loque dixa 
Galeno,que fuera deGrc- 
cia *ttí pQíTuenos fe halla 

vn hombi-e tepiado. Pues 
en vn Pueblo tan-grande 
como Ifrael no hailóOlos 

vno para eligirlo por Rey, 
lino que fue meneílcr cf- 
perar que Datird crecicf- 
ÍCi y fe hiziefleimáyor <• v- 

fntrctantocfcogJoasáui; 
Porque dizc elT extorque 

Pfal. 28. 

o Cap.id* 255 

era el mejor de todo If. 
taelj pero reaimetc el de» 
uía tener mas bondad , q 
íabiduüa. Y cíla tolano, 
baila para regir, ygouer- 
n a r. Bon h atem ¡ & d ifcip f U 
nam , & fcient¿¿1 m doccxnc» 

Dczia el Real Pro pileta 
Dauid , viendo que noa- 
prouecha fer el Rey buc- 
riOjy virtuofo, fr júntame 

t e no ti ene pr aden c ia, y fa 
biduria. 

Con elle excmplo dd 

Rey Dauid,parece q.anía-' 
moseonfírmado bailante 
mete nueflra opinión. Pe¬ 
ro cambié nació otro Rey 
en Ifrael, de quien fe di- , 
xo-' Vbi ejí (juinatus ejl Rcx Mafth c*1* 

Judxorum. Y Oprobaífe- 
m os, qu efuc ru uio, gentil» 
hombre, mediano de cuer 
po,virruofo, fanOíydegrá 
prudencia, y faber, no ha¬ 
ría daño ñ nucflradoélri- 
na,Los EuangeÜftas no fe 

ocuparen en referir la có- 
poflura de Chriílo nuef- 

tro Redempíor,por no ha 
zcralpropoíito de loque 

trataría; pero es cofa muy 
fácil entenderla, fupucflo - 

que fer el hombre puntual 
mente templado, es toda 
Ja perfección que natural 
mente puede tener:y pues 
el Efpirita Santo le com¬ 

puto, y organizó', cierro 
es que la caufa material de 

que 

L 
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Tean.c. 

que le formo,ni la dcftcm 
planeado Nazaree,no pu¬ 
dieron reíiíbrle; ni hazer- 
le errar la obra , comoá 
los otros agentes natura¬ 
les, ante$hízo lo que qui¬ 
to .* porque no le faltó po¬ 
der, faber, y voluntadle 
fabricar vn hombre per* 
fctlifsimo, y fin falta nin¬ 
guna. 

Mayormente, que fu 
venida,como élmiímo o 

x8. dlxo, fue á padecer traba- 
xa* jos por el hombre, y para 

cnfeñarle la verdad. Y ci¬ 
ta tjeperatura, hemos pro 
bado atrás, que es eí me¬ 
jor ínftramento natural 
.paradlas dos cofas. Y af- 
li tengo por verdadera a- 
quellareiacióque Pubiio 
Lcntulo, Proconfufefcri 
uió al ScnadoRomeno dé 
dcXa^rufalciii laquaiáize 
«iefta manera. 

Apareció en nudlros 
tiempos vn hombre , que 
aora vlue, de gran virtud, 
llamado Lefu Chrifto al 
qual las gentes nóbrá Pro- 
phetade verdadjy fus Dif 

cÍpulos,dÍzen, que es hijo 
de Dios. Refucita muer* 
t Os,y fana enfermedades; 
es hombre de mediana ef- 

tatura,yderecha;ymuypa 
ra fer viftortiene tanta re- 
gerencia en fu roftro, que 

ios que le miran fe indi • 

ñau á amarle, y ’femeríc. 
Tiene los cabellos de co¬ 
lor de aud larra bien madu 
ra: hafta las orejas fon lla¬ 
nos } defde Ja caberahafta 
los ombros ríon de color 
de cera;pero rduzenmas. 
Tiene en medio de la fren 
te,y en la cabcca; vna crea 
che, á manera de los Na¬ 
zarenos. Tiene Ja frente 
llana:peromuy ferena. El 
roftro fin ninguna raga, 
ni mancha, acompañada 
de vn color moderado. 
Las narizes, y boca no la 
puede nadie reprehender 
con razón. La barba tiene 
cfpelfa, y á fe mejana a de 

los cabellos,no larga; pe¬ 
ro hendida por medio. El 
mirar tiene muy fcnciilo, 
ygraue.Losojo -tiene gat 
«¿os, y claros; quando re¬ 
prehende eípantajyquáto 
amo»efta>aplaze;hazelTe 
amar,es alegre con grauc- 
dad;nunca le havifto reír, 
llorar fijrienelas manos,y 
bracos fnuy viftofos 5 en 
las cotuierfacioncs comé¬ 
ta mucho; pero hallafe p© 
cas vezes en ellasiy-quan- 
do fe halla,es muy modef- 
to.En la vifta, y parecer,es 

el mas honrofohombre^q 
fe puede imaginar. 

Bn ella relación fe có- 

fieoen tres,ó quatro leña-* 

les de hombre templado, 
* * La 
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ts prim-ras es, que tenía 

el cabello» y barba de.co* 

lordeaucllanabícn madu 

ra, que bien Kúradocs vn 

mulo tobado , eí qoal co¬ 

lor mandaua Dios,que tu¬ 

llidle la bezerrs, que fe a- 

uia de facrificar enfigura 

de Chrifio. Y quando en¬ 

tró en el Ckioccn aquel 

triumpho.y naagcftad que 

fe denla á tal Principe, di- 

xeron algunos Angeles, 

que no fabian de fu encar * 

«ilación: Qvis efl'tjle qui -ve- 

nií de Edorn , tintlis i 

bus debo»rra}Q6mo fi pro 

. guntará, quienesefteque 

viene de la ticria ruma,te¬ 

ñidas las veftiduras de lo 

niifmo, atentos Pcabello, 

ybatba ruuiaquercniaryá 

la fangre con que iba íeña- 

iado. También refiérela 

carta, que era el masher- 

mofo hombre que íe auía 

vi fio» que es la íegunda fe- 

ñaí que han de tener los 

hombres templados; y aí'si 

eftaua ptonoftkado en la 

Eícritura por final, para 

conocerle : Speciof is fot* 
rnAprn fiUjs homtnum. 

Y en otra partedizcj 
Pulchriores funt oculi efus 
yjno & dentes eius U¿\e 
candi diores. Laqualhcr- 
mofura, y buena compof- 
tura de cuerpo imporraua 
jorucho } para que todos 

fe le afición rífen, vrFOfu* 

uicllecofa aborrecible. 

Y aísidize la car tanque 

todos fe inclinauá á amar¬ 

le. También refiere, que 

era mediano de cuerpo, y 

Hoporque al EfpirituSan-. 

toic Faltó materia de que 

luzerie mayor,fi qui fiera; 

fino que cargando ai a ni* 

ma racional de muchos 

huefíos, y carne, hemos 

probado atrás, de opinión 

do Platón , y Arifiotcíes* 

que haze grande daño al 

ingenio. 

La tercera ferial , que 

es ícr virtuofo,:y de bue- 

fas c°fiumbres, también 

io ahrrna la carta , v los 

judíos, aun con tefiigos 
iafios , no le pudieron 

probar lo contrario , ni 

re/ponderle , quando les 

preguntó: Quis vkrum LIb. 

arguct me de peccato. Y mUx‘9‘ 
Iofepho , por la fideli¬ 

dad que deuia á fu hif- 

toria, afirma de él, que 

parecía tener otra natu- 

raleza mas que de hom¬ 

bre , atento á fu bon¬ 

dad , y íabiduria. Solo 

el vioir mucho tiempo, 

no fe puede verificar de 

ChnftonucftroRcdemp. , 4 

tor porauerlemuerro ran M ' 

inocuo, que fi le dex^ran á, 

fu dií’curfo natural, violé¬ 

is mas de ochenta años.' 

K Por- 



Porque quien piulo eftar 
en vn dcficrto quarenta 
días con fus noch;s , fin 
comer, ni beber , ynoíe 
murió* ni enfermó j me¬ 
jor fe defendiera de otras 
caufas mas iiüianas , que 
Je podianaírerar, y ofen¬ 
der., Aurrque cíh hech j 
cita. re pura do por mila¬ 
gro, y caufa que natural¬ 
mente ño puede, aconte¬ 
cerá, 

Eftós dos exemplos 
dóReyes,quc hemos tray- 
do , baítauan para dar á. 
entender, que d. Cetro 
Real Ce d.eue á, los hom¬ 
bres templados, y que el¬ 
los tienen,el ingenio , y 
p.u den cía que cite oficio 
ha menefter. Pero ay o- 
tro hombre hecho por las 
propias manos de Dios, 
cor. fin que fucile Rey, y 
Señor,de todas las, cofas 
Criadas,. Y le facó tam¬ 
bién rumo , gentilhom¬ 
bre , virtuofo, l'ano, de 
muy larga vida,y pruden» 
tiísinio. Y probar cfio, 

Bialogode noharldañn á iuufira o- 
aíttur.. pinion.. Piaron tiene por 

cofa impofslble , que na- 
turalcza^pueda hazer vn 

hombredcmpladó, en re¬ 
gión de maiaremperatu-. 
ra ;y afsi dize,qbe pa ra ha- 

zpi Dios ai primer hom- 

bfv müyfabio; y templa¬ 

do , que bufeo vn lugar, 
donde el calor de! ay re no 
excedleífeá la frialdad ni 
ia humedad ala fe quedad. 
Y iaD¡uÍnaEfcntura,dó- ^ 
de él halló cita denuncia, 
no di.ze que Dios crió á. 
A d an de n c ro en e 1 Pa ra y * 
fo Terrenal; que era el lu¬ 
gar tempiadí fsimo que di 
zc.íiuo que dcfpues de for 
mado le pufo aquí : Tur 
In ergo Domtnus Densho- Genef.f-1* 

ttiinemi&pofhft cum ínPu-, 
radyfo voluptatis y i>t r-pe* 
rareUéY>&' cujlodirct iliitm. 
Porque fiendoelpoder de 
Dios infinito , y fu faber 
fin medida , y con volun¬ 
tad de darle toda la perfee 
cion natural, queen la cf- 
pecie: humana podía te¬ 
ner, de, cree r es,que cipe- 
dá^o de tierra de que le 
formó, ni ladeftémplan¬ 
ea de! campo Damacenc,. 
á donde fue criado, no le 
pudieron reñid r. para que 
noic.íacaííe r¿pií do. La 
Opinión de Piaron , Arií- 
tóceles, y Galeno, ha lu¬ 
gar en, las obras de naru- 
raleza, vaun cita , en re¬ 
giones deítampiadas, a- 
cierta algunas vczcsácn. 
gendratvn hombre tem¬ 
plado.^ Pero que Adan 
tuuiefle el cabello, y bar¬ 
ba rüuía > que es Djfflme- 

ra XeñaLcie hombre tem¬ 
pla-,, 



INGENIOS, C«p.t6. 

pl 'dp , es cofa muy clara; 
porque atento á cita irfig- 
nía tan ñorá'ble, le.pulie¬ 
ron cite nombre,-Ainn ,cl 
qua! quiere dczir , como 
lolmerpr'taSanGeíoni- 
niOjhomo rufas. 

.Ser gentilhombre , y 
muy bien ideado, que es ia 
Tgurda leñal,también no 
íe puede negar: porqueen 
acabando Dios de criar¬ 
le , di zc el T ex to • Vidit 

Dais cuneta (¡tix fecerar, 
v*ide bon¿. Lúe- 

CcncCc.i. *go cieuo es que noíaiió 
deJas.manos de Dios^tco, 
y mal tallado : porque, 
peí perfeÓlaJhnt'opera. Ala 
yormente, que de los ar¬ 
boles,dize ej Texto, que 
eranhetmoíospara mirar. 

■Qjr haría Adan.auicndo- 
le Dios hecho por fitiprin 
cípal,y para que fucile Se¬ 
ñor^ Prefidentedclmun 
do, 

Servmuoíb, fábío,y 
d e h u c na s c o üu m bre s, q c e 
es ia r: .tetra,y iexta ferial, 
ie coiige dcaquellas.pala- 
bras : tnciarnushormnem, 

(id ¡m agine ftmii/t udi- 
rem tiafram. 

, , ^queíígunlosPhi- 
iofophos amiguoSiC) fun- 
damemo en que refirma 
la fe arveja n$a qué el hom¬ 
bre tiene con Dios, cs ia 
virtud,yfabiduria. Ypor 

2$0 

Deur.c.ij 
Geueí.c.3. 

Gnl.dc cu- 
'andís ani- 

ii}i mor. 

tanto dizc Platen , qucDelq 
vno délos mayores Cotí 
rentos que Dios recibió 
en el Ciclo, cs , oir ioar, 
y engrandecer en h tierra 
aihombre ia bio, y v if t u o - 
ib. Porque cite t ai cs vi* 
uo retrato fuyo. Por la 
contrario, le enojaíi los 
necios, y viciólos ion ef- 
tlmados, y honrados. Y 
cs , por la de líeme janea 
que entre Dios, vellos le 
halla. . 

Auer vluído fano , y 
muy /argos días, que cs 
lJ quarta , y quinta íe- 
naj, noes dificultólo pro» 

■bario : pues tuuode vida 
nouccientos y treinta a- 
noscumplidos.Y afisi pu- 

doyaconcíuir,que el ho- , 
bre que fuere ruuio, gt n« 
tiihombre, mediano de 

cuerpo., víttuofo, fano, y 
de vida nmy larga,que ci¬ 
te nccefianamente espru- 
dentifsimo , v que tiene 
ciIngenioquepideel Ce¬ 
tro Keal. También he¬ 
mos d afeu bi er t o de canil- 
no,la forma como íé pue- 

de funrargrande entendi¬ 
miento con mucha ima - 
glnatíua , y memoria, 

aunque ay otro, fia fer ei. 

hombre templado. Pe¬ 
ro haze naturaleza en ef- 

ta manera tan pocos, que 
no he hallado mas que 

K 2 1 dos. 
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dos en quant os-Inge¬ 
nios be examinado. ©ó- 
mo pueda fer , junta ríe 
grande entendimiento có 
mucha ímaginatiua » y 
memoria» no fi crido el 
hombre templado»es fá¬ 
cil de entender , fupuefr 
la la opinión de algunos- 
Médicos, queafirman»ef- 
tar la imagínatiua en la- 
parte delantera de el ce¬ 
lebro ; y la memoria en 
la pobrera $ y elenten¬ 
dimiento en lacle enme- 
dio : y lo mifmo fe pue¬ 
de dezir en nueílra ima¬ 
ginación 5 pero es obra 
de grande acierto , quo 
fícnda el celebro tamaño 
ccmovivgranodcpimie- 
ta , ¿al, tiempo que nato-, 
raleza íe forma, y que ha¬ 
ga el vno- vn .ventrículo* 
de Amiente muy calien¬ 
te, y el ottq.de .muy hú¬ 
meda, y el deenmedio do 

muy-leca;,peroeu hn 

no.es imponi¬ 
ble» . 

obítn^ 

*-s* 

CAP IT VIO XVIL 

Donde fe trae la manera co¬ 
mo los padres han de en gen- 
drar loshijosfbios: y del 

ingenio que requieren las 
Letras, es capitulo. 

notable. 

©fa.es digna,dc gran- 
J de admiración,que 

fiendo naturaleza tahqual 
todos (abemos,prudente, 
manofa,, de grande anid- 
cio, íaber, y. poder ; y el 
hombre, vnaobra en quié- 
eila tanto fe efmera: y pa? 
ra vnoque hazcfablo , y 
pxudente , cria infinitos 
faltos de ingenio. Del 
qual efeelo, boleando fu 
razón, ycaufas «atúralas,. 
he hallado po? mi cuenta» 
que los padres no fe líe- 
gaiiai aüo deja genera¬ 
ción, con el Orden, yccm 
cierto que naiuraieza ef- 
tablcció, ni taber* las con¬ 
diciones qjc han.de guar¬ 
dar, para que fus hijos fal- 
gan prud¿tcs,yfab‘os Por 
que poda milaia razón q 
en quaiquiera.región tea 
plada,.ó defteplada,nacie¬ 
re vn hóbre mu y inge nió- 
ib, (aldrán ortos cien mil, 
guardando ñempre aquel 
■mifmo orden de canias, ñ 
iQq , pudicífctnos reme¬ 

diar»' 
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üiáivfeOtt arte,aunamos he 
chetá Ja República c I-ma¬ 
yor beneficio que fe le po¬ 
dría hazer. Pero la difi¬ 
cultad que tiene efta ma¬ 
teria^, no poderfe tratar 
con términos tan gala - 
nos,y honeftos, como pi¬ 
de la vergüenza natural, 
que tienen los hombres. 
Y por la mU'ma razonque 
dexaremos de dczir, y no¬ 
tar alguna diligencia , ó 
cotemplaclon neccfiaria,' 
es cié r t o que va iodo per * 
dido:en tanto,que es opi - 
nion de muchos Philofo- 
phos graucs,que los hom - 
bres labios engendran or¬ 
dinariamente hijos muy 

necios: porque enel ado 
carnal fe abftienen, por la 
honeftidaddc algunas di¬ 
ligencias -que fon impor¬ 
tantes para que el hijo la¬ 
que la íabiduriadd padre, 
I)c efta vergüenza natu¬ 
ral q tienen losojos,quan 
do íe les ponen delante los 
¿nftrumentos de la genera 
cion : y ofenderle ios oi¬ 
dos , quando faenan fus 
nombres ■ han procurado 
algunos Phiioiophos an¬ 
tiguos bnfear fu razou na¬ 
tural, efpantados de ver q 
huuiefie naturaleza hecho 
aquellas partes con tanta 
diligencia^ cuydado,y pa 

vn fin tan importante* 

CApÁJ. su 

corno cí hazer inmortal 
el linage humano , y-q-c 
quamo vn hombre es mas 
íabio, y prudente, tanto 
mas fe de {gracia, quando 
las mira , ó iasoyenom- 
brar. 

La vergüenza,y honcf f 
tidad , dize Anftoteks, * 
que es propia paflón dc?4 
el entendimiento, y quai- 
quiera que no fe ofendie¬ 
re con los nombres, y ac¬ 
tos de la generación.cier¬ 
to es que careee de efta po 
tonda : como diríamos, 
que no tiene tado, el que 
puefta la mano en el fue¬ 
go, no fe quema. Con ci¬ 
te indicio defeubtió Ca¬ 
tón el mayor, queMani- 
iio. varón Muftre , erafal- 
tode entendimiento por¬ 
que le infor ma ron que be- 
faua á íu muger en prcíen- 
cia de vna hija luya que 
tenia. Por la qual ra¬ 
zón le remouio del lu¬ 

gar fe na torio: y no fe pu¬ 
do acabar con el , que lo 
admitidle en el numero 
de ios Senadores, De efta 

contemplador hizo Añf 
toteles vn problema.pre¬ 
guntando : cUr hvmt- 

nes rem ■*gert*enereameu- 
pieetes tvnfteri fecupe\e} 
ni+Ximc pudtt j yiuen- 

[iAUf edendi, autaiiqutd 

<luJ^0di üciendi defiderio 
outn 



examen ve 
cumterrédnturconfiten non 

pudeti Como fi iedixera, 
q ?e es la razón , que fi vn 
hombre rienedeho de el: 
acto cania1, ha verguenoa 
demanifeftarla y fileda 
gana de comer,ó.beber, ó. 
de ot ra qiia 1 qui era cofa de 
cftegenero, no tiene cmv 
pacho de manífeftarlo? Al 
quai problema reíponde 
muy mal , dtziendo: An 
qttn.í tftur»flurt/narum cu 
piditates ñecejptrídfuñí, & 
nonnulU , nifi expleantur 
interimtnt, reiautem vene- 
rea libido fiipéffiutt '&ahu¿ 
dantU índexc/L Como fi 
dixera, que ay apetito de 
nruchascofas,quc ton ne- 

ceíTarias á la v ida dcihom 
bre, y aLgunas tan impor ¬ 

tantes , que fino fe pufref- 
fenpor obra, le matarían* 
Pero el apetito defaékxvc 
neceo, antes,esirdicio de 
abundancia, que de tai - 

ta. 
Pe ro realmente el pro- 

bU ma es falto,y la rcfpucf 
ta también Porque i o fo 
lamente da al h>mhf c ver 
guéca4ema./ifvílar ílde* 
feo que tiene de allegar* 
fea mugor, perotambien 
de comer, y beber, y dor¬ 

mir. 
Y fi leda gana de ex¬ 

peler algún excremento, 
la offáczií, ni. hu ze r, fi 

no con empacho , y ver¬ 
güenza; v con ello (c váal 
lugar mas fiercto, donde 
nadie lo vea. Y vemos h5 

brescan vergoncofos,que 
teniendo grande apetito 
de orinar,no lo pueden ha 
zer, fi alguno los eílá mi- 
randorydexandolos foJos 
luego la bexiga dá la ori¬ 
na; yeílosíonapetitosde 
expeler lo que eftá dema- 
fíadoenel cuerpo: y fino 
fe puficííe por obra ven- 
dria el hombre á morir, y 
muy mas preño, que por 
no comer, ni beber. Y fí 
alguno lodize,<> hazeetr 
p r e fe ocia de otro, d i zc-H y 
pocrates,que uocftáen íu 
libre juyzio. 

La mifma proporcid, 
dize Giícno dquóuene Ja 
fuñiente con los. va os fe * 
m i na nos , q tic 1 a > i i na con 
la bexiga..Porque de la nu 
ñera queda mucha orina 
ir rita la b :xigipa ra;que ,la 
eche de allí, a fu la ni ucha 
fuñiente moleíla losvaíos 
fe mina r os, Y pe n ídr Ar! f 
toteles, que eUiombrc, y 

Ja muger no v:enen árcr£¿ 
ft rutar y m mr por reren, 
clon de fuñiente, es con¬ 
tra la opinión detodos los 
Médicos i ma yormentede 
.Galeno,elqna; dize,y afir 
nu,que m u ch a s m ug e r e s> 

quedando mocas >, y. vím 

i.Progco* 

rre.n.M'^ 
de !oc;s af¬ 
ilie. 6* 

lléJAo 
ci«ffed,o 
<L 
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d3s, vinieren 3 perder el 

ici.fido,) mGiumkmo»d 
pulió,) laréípiracion , y 
traedlo la v ida. Y e.lmií- 

4.?rob3o, móAriílotdcscuenta mu 

di as en fe r ñie-d ades que pa 
dccen los hcmbies conti¬ 
nentes por la miftna ra¬ 
zón. 

La verdadera refpnd’- 
tadd problema,no íepue 
de dar en phiioíophia ná- 

; tura!: por que r.o es íu ju- 
nídicion.Y aísiesrncnef- 
ter paliar a otra ciencia íu- 
pt iior, que llaman Meta- 
phúic a,cn:laquai-d¡zc A- 
liíloteles, quedanimara 
cional es la mas ínfima de 
todas las inteligencias : y 
por ícr de la mifmanatu- 
ral eza genérica, que tiene 
los Angeles » cftá corrida 
de vcrfemetidaenvncuer 
po, que tiene comunidad 
con los brutos animales. 
Y afsí nota la Diuina EC- 
ciicu ra, como cofa q con - 
teniamiñerioj quccfian* 
do d primerhombredef- 
nudo, no tenjaveiguen^aj 
pero vitndofeaísi, luego 
fe cubrió. En el qnalticm- 
po conoció que por fu cul 
paauia perdido la intj.-or- 
‘t^edad : y que fu-cuerpo 
era alterable, y corrupti¬ 
ble, y que aquellos inflru* 

memos, y partesfeleaniá 
<d3do: poique neceíTaria- 
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mete anís de morir, y de- 
xar otros n fia lugar5 y que 
para confetuar aqutl po¬ 
to de tiempo que tenia de 
vida5atna mefter ccmer,y 
bcbcr,yechardefuan ma 
les, y hediondos excrané 
tos, y crecióle mas la ver* 
guenca, viedoque los An¬ 
geles f con qoicn é 1 írl íá * 
i a,eran inmortales,) q¡ c 
noauían mereílercerner, 
ni beber, ni dormir, para 
conlcruar la vida * ni te¬ 
nia ir (humeatos. para en¬ 
gendrarle lósvnos á los o* 
tros; antesfueron criados 
todos¡untos, de ninguna 
materia, fin miedo dv co¬ 
rromperte. De todo lo 
qual íakri naturalmente 
ínílruydos ios ojos,.y 01 • 
dos-Yaísi le pefa a.I anima 
racional, y ícsucrgoehca 
que ie-uaygan á la memo¬ 
ria las colas que dieron al 

hombre1 por fer mortal,y 
corruptible. . ;.r.. 

Y que ella fea la con¬ 
nenie me refpu c lia, pa 1 e cc 

claramente: porque para 
contentar Dios al anima, 
defpues del juyzi© vniucr 

fal, y darle entera gloria, 
ha de hazer que íu cuerpQ 
tenga propiedades dcAn- 
gc 1, d a n d o le íub t i i ida d,a- 
gilidadjinrnortaiidad , y 
refplandor.porlaqual ra- 
acnno teñe iá necelsidad 

Ef de 

Nota vn m 
dirio defir 
c! anima ra 
cíonal ín- 
motul. 
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de comer,m beber, como 
los brwtos animales. Y ef- 
tandoenel Cielo, depila 
manera no tendrán ver¬ 
güenza de verfe en carnes, 
como aora no la tienen, 
Chrifta nueftro Rcdcmp- 
tor, ni fu Madre. Áutps 
gloria accidental en ves 
que ha cenado el vio de a • 
quellas partes, que folian 
qfeqder el oido,y la villa. 

Tomádo,pues,encud* 
taefta hoocítidad natural 
del oido , procure falúa? 
los te rmln os du ros, y a fpp 
ros delta materiaty rodear 
por algunas maneras b'an 
das de hablar, y donde n© 

f<? pudiere eícufar,au carne 
de perdonar e! honcíto k*- 
Aor: porque reducir áar¬ 
te perfecta la <maire ra que 
ÍZ ha d e te nc r par a que !c&. 
hombres íalgan de Inge¬ 
nio muy delicado , es4-'na 
•de las roías que la Repú¬ 
blica mas ha menefrer. A>- 
-lic nde , que por ¡a mi ( roa 
razón nacerá o vIrt uolo?, 
ge n i i les hom bre s,fffnos, y 
,de muy larga vida. 

- En quarro capítulos 
ciíHritos me pareció repar ? 
TU ia ni6k‘.f.ia>detile capi- 
tifiJo:para dar,claridad á Jo 
^queíe hadedezir:yqucel 

•jc(tor no fe .con fundar' El 

natural, que el hombre, y 
Ja muger ha de tener para 
poder engédrar.El íegun- 
do, qvqdi iigendas han de 
hazer les padres, para que 
fus hijos nazcan varones, 
y,nohembras. Ei tercero, 
comqíaSdián f¿blos,y no 
necios. EI quarto,como fe 
han de alar dcfpuesdcna 
cides, para .conleruarlescl 
ingenio. 

Venido, pocs,alpri 
mer punto, ya hemos di * 
cho de Platón , que en la 
Bxpüblica.bjen ordenada, 
aula de auer caíamemcros 
que.con arte íupieífenco* 
nocer las calidades de las 
perfonas quedeauian de ca. 
íanydar a cada hombre la 
muger quedereípoede ca 
proporción: y a cada mo> 
ger fu hombre determina 
do, w: . <. 

En !aq\,a! materia cc- 
imn91 ten Hy.pocmcs, y 
Gsknaá trabajo r, y d ícr 5 
•algunos precctos.v reglas 
-p-íta conocer que muge? 
.es. fe c un da, y qjua 1 co^uc* 
ce parir Y que hombre 
ti inhábil para engendrar; 
y qual potente , y prolüz- 
.eojpcrod¿. todo, dixeron 
muy poco.:, y no con t; *? a 
diftíncíorji como conue- 

niatá lo menos ai propoíi- 
tc^que yo lo he mrnr ften •pJt’ mero: eso tr¡ oítrar Iqs ca 

iUaádus. >- y teurpc?amerito... ferá r.tceüaríó 



INGENIOS. Cap , 17 

, ■ ■ : cojmoncarelartc^cfd^/'ys 
priqplpips: y daric.bí.cue. 
mcmt ei orden,y concier¬ 
to que na• mcn 1 íkr, para 

. kcai.Cjn limpio de que jun 
,;a de padres falcn los hijos 
íabíos, yde qnai pecios, y 
torpes. 

Para Iqqual es menes¬ 
ter faber primero cierra 
Philoíophia particular, q 
aunque es á los peritos del 
arte muy patente, y,ver<to. 
derajperoel vuJgocftie n 
fila muy de íce. y da da: y 
depende íuconocimícn* 
torodo loquea cuca del 
prime/panto fe ha de dc- 
Zir« ves, que eí hombre, 
arinque* nos parece dé la 
conipoí|ura que vemos* 

UUédK: "f"S:r’fa- 
íed. vniuar'dtzeGa leño j-.másque 
&iíb.z.,dc cnftenef íos miembros ge* 
femin.c.f. nitaíes, fuerade] cuerno., 

P arque Ci hazarrosanño- 
thoniia 4c vnardQrtzdla, 

, hallareniosjqu^knc dea. 
rd.ro dedi,- dosfcditulos* 

qy^ rolrnarksiídaDtfo ios 
anítrumentos dedá gené- 
racion. Y íi hecha mu* 
fcr » quifieílc- boluer- 
la en varón , con arro- 
jarle ci vtCío,yilos teflicu- 

hPazerCra> no auh™*sWC 

Efto muchasívezes \* 
lia acontecídoá- marur- 

lcza,aisi cílando la criara. 
13 ^SltucrpO'CQtneívc- 

ra, DelequaUdánüe- 
03s Jas Inílorlas ; ¿noque 

Algunos han penfado , ¿e: 
Ínt »büIofo' viCn4o que 

kím°eUSÍO tí^a0 Cnrre 
te ,fnw’.P'e£o f €3imcni * 
vczc?¿!'Ll ouic/ias-. 
za 1/ ' ^ccho natura c- 
f vna hembra,yiqhifl. 

vno, y des mefes en el í 
.Vientredefumadte» y fo- 
.bieuinrendolesá los mié. 
oros genitales copia de dá - 

orporaíguna^anonfa- 
h«r íe a fuera, v quedarfe he; 

^^ar°a. A quien cF. 

dQ5 nkmvehm^y el ’ 

Ve ero con la nníma. com - madre, fe connrr m 

mam saS: 
••SSSSWjfes: 
^»u cllflss^0r:. 

díU wo-‘*»¡°. mas ;ÍS5'c cn cl 

Por 
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Porlo contrario, mu¬ 

chas vezes tiene naturale¬ 
za hecho vn viro.» coa fas 
n>iembros genit a!es á file-' 
ja > y fob< coi meneo fruí • 
dad, fe í.eslDüelueááenuOj 

,y quedaiíicha hebra. Go 
nocefc dei pues de nacida, 
en. que*tieiic c\ ay te de va¬ 

rón .aísle o La foabUKomo 
en todos fus mauimieK- 
.tos,y<?bras. . - ' : 
- Ello paread qüe es di¬ 
ficultólo probarlo ; pero 
conííderando lo que mu. 

cliosbiflor!adores amen- 
ticos aiianan >ks muy fa¬ 
cí i de creer, Y que (V ayan 
bueíto muge res en hom¬ 
bres;, deípoes de nacidas, 
ya troje cípánta el vu lgo 
dq oirío : porque. fuera <ic 
lo.qu c ene n i a n por ver dad 
muchos antiguos, escola 
que ha acontecido enEípa 
fia muchos años ha:y Lo q 
ijnujddra la cixpcrienciafnb 
admite diíputas, ni argu¬ 
mentos. 

t Puesque fea i a tazón, 
"■y can ía de enge nd i&¡ í é los 
•u»ierubros.gcnjrafes denk 
t to ó fuera, oíún ir en b) a, 
y no v¿ a r on., esx&iYrAtf y 

,vc4 a r j»Idfe&s ndoq-no ¡¿ i . 
,k> rlatan y ente ñch a to * 
..¿•^ja^eoóásc, y cUriotas 

?¿e-ticnc, pcnpog¡e, •-Y- a ts¡ 
... es eonc !tvOotadnuod-oslos 

P hlioíophoS)y MexíitíOS, 

que fi la finmntc «fría, y GaMA.* 
humcdojque fe hazc hem- ^p^l',ulCj 
bra, y no varón: yficndoc‘l 
qalleute, y Teca, reengen¬ 
drara varón,y no hembra* 4- Pieb.iJ 
De donde fe infiere' clara- 
tu ente, que no a y hombre 
que fe pueda llamar frro, 
re í pe$ o de la ni 11 ger j ni 
muger caliente, refpedto 
dei hombre. rrA.„ 

La mugir para fer fe- ¡jJhl ‘ 
c üd a, di zc A r i itere ic s, q u e 
ha de fei fría , y húmeda; 
.porque finó ló-fueflé , era 
impoíslbie venirle la; re¬ 
gía, ni tener Jfche parantf 
tentar nucue me fes la cria 
timen el vientre : y dos 
añdsdefpuésde nacida,to 

do fe le gallara,ycófimúe- 

La miftna proporción 
dizcn todos los Phiiofo 
phos, y Médicos, que tic- 
nocí vtero con la iienicn- 
/tovtrl, que tiene La tierra 
con eltfigo, ó quaíquicra 
ot ra femf ia y ven os ¿que 

¿ (i l a t i ei f á' ño q ítá fri a, y hu 
rneda , ios-labradoTcs no 
oían í cimbrar, ni (c ti..iia 
la fi miente. Y enrre las tic ' 

i tías, aquellas fon mas fe- 
cundas; V t-kbsfiirdof^scn 

sfrfi étifícar ^quettenen crías 
frialdad,y humedad ■ co¬ 
mo paréce póT cxpctfrh- 

-da , ccivfiderando los lu¬ 

gares del Norteb Ing-ate¬ 
ría. 
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r r3, ¥ fundes, y i eso a ni a , 

cuya abundancia en todos» 
los i/ ainst ¿i pá' a,a ios qu tt. 
no (aben,V4 razón,ycauían 
y co a a 1 es t ie r r a s e o ai o eí* 

tasrolnguna magér, caían 
do fvt am a$;a c-x-ó 4rip a H r, 
O (abe aUoqcofa cs-feref-i 
toril: todas fonfecundas y, 
proij deas, por la mucha; 
frialdad,y hunicdad.Pcro 
aunque íca verdad,que ha 
de fer fría , y húmeda la 
muger, pira poder conci- 
bir; pero tanto podría fer, 
queahogaíToIa fimiente,’ 
como venios que fe oler- 
4tn ios: panes corncímii. 
choiíooer , y no pueden 
medrar hazíendo macho 
frío. Por donde fe entien¬ 
de,que eftas dos calidades 
han de tener cierta mode*' 
radon, de laqualíubicn-. 
do.óbaxando, íc piertiela 
fecundidad. Hypocrates 
tiene por fecunda i a mu¬ 

ger, cuyo vientre es tem¬ 
plado,de tal maneraque 

e.1 ca 1 c r n a ex ceda á la fría! 
dad, rula humedad a lá fes?, 
quedadry afsi dizc,que la$ 
mugeres q tienen íosvieii' 
tres fríos, noconciben: ni 
lasque los tienen muy hú¬ 
medos , ni muy calientes, 

yfecos.-yporlamifmara- 
zon , que la cnuger, yfus. 

miembros genitales fuef. 

Ten ^mpiados,euimpof¿ 
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íibrle poder,concebir', ni 
m(Uiqs¿extmigC(; porque 
illa íjjpjcntc Je que fe for 
mpaipríneipió;, fuera i e- 

pjada, falieianjns,mlcmc. 
bros gc.nl ra íes á fuera t y ■ 
quedara hecha" varón» Y $ 
con eftorle creciera la 5^. 
ba,y nole viniera larcgla,o 

antis fuera el mas perfec¬ 
to varón que naturaleza 
puede hazer. 

Tampoco puede fer el 
vtero, ni la muger calien¬ 
te, a predominio: porque 
fi la fírmente deque fe en- 
gend r 61 u ui e r a cita tem pe 

rarura,Caliera varón , y no 
embra. Ello es cierro, fia 
frita ninguna * quc las dos 
calidades que hazen fecfi- 
da la muger, fon fría i dad, 
y humedad: porqueiana- 
turalczadel hóbre ha me* 
nefler mucho nutrimen¬ 

to, para poderfe engen¬ 
drar, y confe ruar. Yaísi 
vemos, que ninguna hem 

bradequatasayenne los 
brutosanimaíes, le viene 
Picoílumbre, como á la 
muger. ■> 

Por donde fue necefifa! 
rio hazerla toda fría,y hú¬ 
meda: y en tal punto, que 

enalte mucha íangre fle¬ 
mática , y no la pudiefle 

gallar, ni con fumir .* dixe 
íangreflemática, porque 

C5 acomodad j a la ge - 
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ncractófi de-la leche. De ftüldad,ylwmcdsd-en.!» 
la qu4l,dÍ2c G i!-. ¡!0.é H 
pocrateSí que mantiene 
iacriarura todo el tiempo 
que ella en el vient re: y íl 
fueratempiada»criara mu 
cha íangre, inepta á la ge¬ 
neración de la leche, y to¬ 
da la refoluicra, como lo 
haze el hombre templa¬ 
do , y aÍM no fobrara nada 
.para mantener la criatura. 
Por donde tengo por cier 
to,yesimpoísible ningu¬ 
na muger ler templada,ni 
«caliente,todas fonfrias,y 
húmedas. Y fino, denme 
jos Médicos, y Philóle- 
phoslarazó: porque á nin 
•guna muga le nace la bar¬ 
ba,y a todas íes-viene la re 
gla.eíbadó fanar?*© por¬ 
que caula, Prendo la fimié- 
te de. que. (e hizq te mp la- 

«¿1,0 caliente., la lió.he m- 
brj, v no varón? Peto ana- 
qne.es verdad,.que todas 
fon frias^íhumcdasupcro 
no todas eíUn en v.n tnif* 
m ogrado de frialdad*yhn. 
ruciad j y ñas eíUn en el 
primero ; otras en clfci 
•gUndo.?y pt ras en d tet ce 
*4- Y; en qua 1 qu iera de 
e l los fe puede empreñar, íi 
cj'hoo'btek rdponde en 

p^p^rciáde c^lor que 
a¿4amediremos. Ge14 
fehaics/c de, cono- 
^Wcílós iív sitados de 

muger,y (aber qual cílácn 
el piimeto,y qual en e i fe- 
gundo, y qual en el terce¬ 
ro,ningún PhUoíopho,ni 
Mcdicoloha dicho halla 
aquí. Pero confiderando 
los cfc&os que hazen ellas 
calidades en las mugeres, 
podremos par tirios por ra 
zon de la intenfion, y a fsi 
lera fácil el cntéderlo. Lo 
primero,por ti ingenio, y 
habilidad de la nmger.Lo 
fegundo, por las coíluro¬ 
bres,y condición. Lo ter¬ 
cero, por la voz gruelía, y 
de lgad3. Lo qu a r t o, por 
las carnes, muchas, ó po¬ 
cas. Lo quinto,por el ca-« 
lor. Lo fexto,por d bello. 
LofeprÍmo,pot la herroo 
dura,ó fealdad. Quantoa 
lo primero, es dé fabcr> 4 
aunque es verdad,y a fsi lo 
d ex a mus pr obád o at r as 4 
elingenio, v habilidad de / v 
larmuger, liguec¡ tempe- 
-lamento del ce lebro, v no 
•de otro miembro ningu¬ 
no ■ pe roes de tanta fuercá 
y v ¡gotel vrteró; y fus tcllj 
culos.para alterar todo el? 
cuerpo: queficflos lonca 
licntes, y leeos, ó fríos, y 
húmedos, ii de otra quah 
quier tempe ratnra rías de- 
mas par-^qs dÍ2«.GaUnr:q "?*AJLÍl 
licúan el rolfmo tenor • Pe 
iq el míe rnbío qu e m * 

Tido 

i.m0* 
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fido.cftá de las alterado? 
nesdel vtcro.diztn todos 
los Medicos(quc es el ce* 
lcbro, aunque no hallan 
razón en que fundar tan¬ 
ta c.oircfpondencia. Ver¬ 
dades, que por experien¬ 
cia prueba Galeno, que 
calísando vna puerca,lúe? 
g.o fe aoaanfa,y engorda,y 
hazelácarne tierna ,'y fa* 
brofa: yeon losteftkulos 
es de comer como carne* 
de perro. Por donde íe en¬ 
tiende,que el vtero, y fus 
teíhculos fon de grande 
eficacia para comunicar á 
todas las demas partes dei 
cuerpo fu temperamen¬ 
to j. mayormente álcele- 
bro,por fer frío, y hume- 
do comoellos. Entre los 
quaics, por la le me ¡anca» 
c s fací le litan uto, Yfi nos 
acordamos, que la frial¬ 
dad , y humedad fon las ca¬ 
lidades que echan a perder 
la parte raconuby íus có¬ 
rranos,calor, y íeqncdad, 
laperficionan» y aurnen- 

tamhallarcmos que iamu 
ger que moftrarc mucho 
ingenio, y habilidad, ten¬ 
drá frialdad , y humadad, 

ene: primer gradoryfi fue 
re muy boba,es indicio de 
cuarto el terceto, de los 

quaks do§ diremos parti¬ 
cipan jo, arguye el fegun 

do grado: porque peníárq 

la mu ger puede ra calien¬ 

te,)’leca , ni tener el inge¬ 
nio, y habilidad que íiguS 
a cíbs dos calidades , es 
muy grande criorjporque 
fi la fina;ente de que íc for 

mó,fu£iacaliente, víeca 
a predominio, íaliera va- 
ion, y-no hembra. Y por 
ícrfrla, y hunuda^nacio 

nen bra,y no varem 
La Verdad de día do- 

¿Irina parece ola jamen te, 
confiderando cLirgem© 
de la primera muga- que 
huup.cn el mundo, q t on 
aucrla hecho Dios con fus 

propias manos, y tan acer 
rada,y perfecta en fu fexo, 
es c o n c | u íl o a c r i g ua d a 9 
que tabla mucha me nos d ; 

iia’an. Lo qual entendido 
por el.demonio, Iafue a 
tentar,yno osó, ponerle á 

razones coneivarón ,té. 
micndo fu mucho inge» 
rúo,y íábiduría, pu es dczíí 
que por fu culpa le quita* 
ron á Eua todo aquel fa« • 
ber q le faltaua para igua¬ 
lar con Adan,nIbgurío lo 

pudo afirmar: porque aun 
no aula pecado. Luego 

la razón de tener la pii- 
mcra rnuger no tamo in¬ 
genio , le nació de aues- 

la hecho Dios fría, y hm* 
meda, que ese! tempera¬ 
mento nect fiarlo para fe? 

fecunda, y paiidcia, y el 
que 

u 

i 
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que contradízea! faber.y 
íi Ja (acara templada co¬ 
rno Adan. fuerafapicnríí • 
Íímaj pero rio pudiera pa* 
ilí,m.venirle la regla,fino 
fuesa por via íobrenatu 
rai. En cita naturaleza le 
mudó ban Pdbio, quando 
d í x o • M u l ¡c-r-i » filan i o d ijl 
c\it cum omni jubi/CÍiotie 
(i'jeere a utan mulieri no per 
mi tto,ñeque domina y i i n vi 
ru w f.í ejfe f lemio. Co¬ 

mo o duvera•> -noqukrocj 
J-i muger colche,fino que 
calle,y aprenda , y cfléTu- 
geta ai a marido, ¿ero cfto 

,fe entiende , uoleuicndo 
■la muger cípuíru, morra 

raen,mas que lu dií’poíi- 
c ion. na t u ra f pe ro íi a i ca n 

K\ algún dongratinfoibiS 
puede enfeñar, y hablar. 
Pues (abemos, que citan' 
do el-Pueblo de Ifrael o- 
prirnido , y cercado por 
los Aísirios, cndPóa lla¬ 
mar ludifh, muger Capten 

t íSsima > á dos Sacerdotes 
de. Cabry, y Charmf yles 
fmó,dízicndo: Donde fe 
lufre v que diga O ¿tas, que 

•íi-denuo de cinco dias no 
idvÍencíbeo:ro,que ha de 
cntfcgarel Pueblo de if. 
rae! á ios Al sitios. Voío- 

• tros no veis quetilas pala 

braspronocaá D’osiira, 

y no a mlfericordla. 'Que 

cofa esfquc.pongan iosho 

bres termino limitado á'a 
muericordia Je Dios: y q 
feñ.den á fu antojo el-dia 
en.que les puede íecorrer, 
) llorar. Y en acabándoles 
de i cñiijcsn oíttocie que 
malicia aui-iñ'de aplacar á 
Dios, y ak acar dél loque 
pedían. 

También de Elbora, 
muger no menos labia, en 
íeñauaal Pueblo de Ifraei 
•ja manera como auian de 
.dar gracias á Dios, por la 

- g r a n d e v i r o ¿ i a q o o c o n r ra 
íus enerniges auian alcan¬ 

zado. Pero .quedando la 
muger en fu difpoficion 
natural.todo.genciodele 
tras,y Dbídutía^rs repug¬ 
nante á lu ingenio. Por 

•donde la tgleíia Católica* ft3jíbn 

con gran razón tiene pro* 0,.¡¡"¿di 
muido, qué ni; guna«iu 'xolmieaal 
ger puc d a;p r e d i c a r ,:ni c5* iN6¡babeat 
filar, nienfeñar, .porque mulierqn* 

fu fexo rx> aumuc pruden rerftbic d¡ 
cía,nkdire-iplina. Ccdí geuu» 
^ También por las cof • t.\ce-t.ivrc 
rumbres de la muger , y jocieít.iscj 

pordu>condición íc d.:fen íc^'aid,,¿ 
bre ei.-quc grado dcfríal- t]ll3| \cpc- 
dad, y humedad ella If. te uiura J¡xo 

perPmenro:pctque fs cen Gj ct‘°^ 
■el ingerto agudoes anf 
ca,afpcra,yde'abi¡da,cílá p,oba, 
en elpíimeigradode frial ‘ 

dad, yhundedad • ficnco 
verdad lo/que atrás desa¬ 

mes proba do, que ia mala 
con* 
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condición, anda ficropre drá vna vozna-tón»de mu 
afida deiabuena irnag'na* ger. y citará en ehegtuido 
ti ua.: nmg' na cola paila gradó, 
peralto > laque tiene cfte Qnantodependa la íu 
Puntódefriaidad7yl>ñmc bla.deí temperamento de 
dái jod oIdnotr,T~rneTy los u íticuios, lo proba re • * 
ai sí no te pu cdeTuTrTr.'S'ue n;os mego , tratando Je 
len lerdaj> tales de b.ncña las fe nalesdel hombre, 
cbnüafácíon^ynojee¿- También las muchas 
pautan JzVqr los^Kóbres, carnes en la muger, esar- 
ní tienen porYnal criado gumentodemucha fría!- 
a! que les dizc vn requie- oad,y humedad porque 
bro. —- r-rrr—" * la pringue,v groílura, di- 

Por lo conrrario,fer la zen los Médicos , que fe 
muger de buena con Jicló engendra en los animales,, 
el no darle pesa ninguna por cita razón. Y per io 
cala,el reirfede quaiquier contrario ícr cnxutá.y fe* 
ocaíton , el pallar porto- ca.cs indicio de poca frlal 
do,ydormir, muy.biiLdef-. dadvy humedad. Y tener 
cubre el tercer grado de moderadas carnes, ñipo- 
filal.y humedad : porque cas,ni muchas, eseuiden- 
la mucha blandura en el a, telena!, que la rougereftá 
nimOj andaprdinariamen en el fcgüdo grado de fruí 
te acompañada del poco dad,y humedad. Tambié 
íáber. Laque participare la biandura.y afpereza de 
dedos dos diremos, cita ellas, rnucítra losdosgra- 
rá cnel fegundogrado, d os de citas dos cali da des. 

idbn artis La voz abultada,grucf* Labiucha humedad pone 
niedí.Hyp, fa,yafpera^’zeGaleno,q lascarnesblandas:ylapo- 

es indicio de mucho calor ca,afpcras,yduras:y lamo 
y fequedad: y también lo derada las haze de buena 
Fobamos atrás de opinió manera. 

Elcolordclroítro,y de 
lasdemas partes del cúcr - 
po, dcí’cubten también la 
intenfíon, y remifsion de 

citas dos calidades. Serla , r 
muger muy blanca, dize m\¿ a * 
Galeno, que es indicio de 
mucha frialdad, y hume¬ 

dad} 

-^ruiotc/cs, por don< 
entenderemos , que fi 

r»U UCrtl¡U'ieie ía V0Z C 
nio hombre, que es fría 
b^meda en el primer g, 
do y íi muy delicada, el 
ene! tercero. Y patticíp 
do ue ambos e ticemos,t 
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dad,y por lo contrario, la 
que es morena,y verdine¬ 
gra: eíU en el primer gra 
do de frialdad yhu medadj 
de iosquales dos diremos 
íe haze el fegun ¿agrado: 
y conócele en qaejunta¬ 
mente es blanca,y colora- 
da* 

Tener mucho bello, y 
vn poco de barba, es eui- 
dente feñai para conocer 
el primer grado de frial* 

■ dad, y humedad 1 porque 
fabida la generació de los 
-pelos, y barba, todos los 
MédicosdUcn, que es de 
calor,y ícquedad : y filón 

.negros, arguye mucho ca 
lor.y fequedad. La con r ra 
rí a te mper atura Ce colige, 
fie do lamuger muy lam 
pitia, fí n hoco, ni bel! o¿ La 
,qu c t (te e n e 1 fcgu ndogra 
do de frialdad, y hume- 
dad, riene vn pocodebe¬ 
llo ¿ pero turnio,-y dora¬ 
do. 

La fealdad, y hermo- 
fura ayudan también áco • 
mocer los grados q'a mu- 
ger tiene de frialdadíV hu¬ 
medad. En elprimer gra¬ 
do, por matan illa faic-la 
rouge r hermofa : porque 
citando fccala fírmentele 
que fe formó;roe impedí • 
mentó para que no falicífe 

¿bien figurada. El barro ha 
4e.tener.humedad conue 

mente, para que el ollero 
i opu ed a für mar y ha zc r de 
ello quequifieié, y citen- 
do duro, y (eco, faca los va 
fos feos, y mal tallados. 

T amblen por la mu¬ 
cha frialdad, y humedad, 
dize A tí (tóceles, que hazc 
naturaleza las mugeres 
fcas:pocqnefi te fin i ¿te es 
fria.y muy aguaitóla,no fe 
puede bien figurar, por no 
tener confidencia \ como 
del barro muy blando, ve¬ 
mos que fe hazé los vafos 
mal figurados. 

En el fegondo grado 
de frialdad,y humedad,fa 
le la muge 1 mu yhermofa, 
por auerte hecho demate 
riabien íazonada , y obe* 
dicte án:turakza:iaqual 
feñai folo por íi es cuiden* 
te argnmétOídc fer la mu- 
gertcuinda:potq es cier¬ 
to que naturaleza la acerj 
tóá hazcr. Y de creer es,q 
le darla el umpéramemo 
ycompoftura que erane- 
cedaria para parir, y afsiá 
cali todos los hombres ref 
jondeen proporcioniy to 
dos la apetecen. 

Ninguna potencia ay 
en ci hombr c,que r.o ten¬ 
ga Indicios, y itñales para 
defeubtir la bondad, ó nía 
licia de fu objeto. Elcfto- 
magoconoce los alimen¬ 
tos por el gutto,poiclol* 
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fktapor k vifta: y afs! d í 
sf.c ia Diuí i\a E (c iitura,que 
Etia puíolosojosenel ár¬ 
bol vedado,y le pareció -q 
era íuaue para comer. Xa 
facultad ge ncratiua tiene 
por indiciodefecandidad 
¡a hennofura de la muger; 
y en íiendo fea la aborre¬ 
ce. Entendiendopor efte 
indicio, que naturaleza la 
erró,y que no la daría el te 
paramento que eraconue 
tálente para parir. 

CAPITULO XVIII. 

Donde Je declara t con que 
feriales Je conoce en ¡quegra¬ 

do de calor, y fequedad 
ejla cadahombre. 

E1 
r L Hombre no tiene 

tan limirado fu tem¬ 
peramento como la mu¬ 
ger , porque puede fe r ca¬ 
liente, y fecoiy cita tempe 
ratura pienfa Ariftoteles, 
y Galeno, que es la^ mas 
conuiene á efte fexo, y ca¬ 
liente , y húmedo, y tem- 
Pkdoj pero frió, y hume* 
"do>yfrio,y feco, noíepuc 
deadmitir, eftandoeí hó- 

Ic fano, yiin ninguna le- 
4ion:porque por ia miíma 
razón que aoay muger ca 
i™'1]' ^cca>n> caliente, y 

r™cda¿nitemP'ada Af- 
4ino ay hombres fríos, y 

% 7 ? 

b tu'nc c os. n * fr i e s fece t, 
■c n co m pa i ac i o n d e i a - r¿vt< 
geres; linóes de la mane, 
ra que luego diré. E i he m 
bre caliente, y le co ,-y ca - 
líente, y húmedo, v tem¬ 
plado, tiene los miíiros 
tres grades en fu tempera 
mentó , que Ja muget en 
la frjaldad,v humedad . y ’ 
afsi es menefter tener indi 
^io para conocerquc ho- 
bre, enquegradoefiá,pa¬ 
ra darle-la muger que le 
refpondc en proporción. 
Y por tato es defabe r,qu-e 
dé los'iniírros princip os 
que colegimos eí tempe¬ 
ramento déla mqger, v el 
grado que tenia detiiaí» 
dad,y humedad: deefios 
propios los auemos de a * 
proucchar, para entender 
que hombre es caliente, y 
ícoo, y en quegracio. Y n 
poiquedixirnos¿ que del 
ingenio, y coftumbits del 
hombre, fecoligeci tem¬ 
peramento de los íefticu- 
los, es menefter aduertir 
en vr.a cofa notable que di Llbr. i.ds 
ze Galeno,y es q pata dar 
á entender k granvirtud q 
tienen los teft ¡culos del 
hóbrc,co dar firmeza, y te 
P amento á todas las par 
tes del cuerpo,afirn a,que 
fon mas principales que el 
coraron, y dá Ja razon,di- 
Jticndo,q cite miembro es 

S prim* 
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principióle vio?r , 
mas i pero lostcfticulos 
fon principio de viuir ble»; 
y fio achaques, 

Qw mro daño haga aI 
hombie príuarieddbspar 
tes , aunque pequeñas, no 
ferán mencfter muchas ra 
zonespara probar So, pues 
vemos po experiencia ,q 
luegoíc Secar; elbseIlo,y la, 
barua, y la voz gruefla , y 
apu 1 r ada, fe bisel he de¡ ga- 
da,y có e fio pie rífelas fuer 
cas, y el calor natural, y 
queda de,peor condición, 
y mas rniíera que fi fue», 
ra muger. Pero, ió que mas 
conuknc notar, es , que ÍI 
apteb que.capaílen.at hom 
bre tenia mucho ingenio, 
y habilidad,dcfpucsdecor 
tados lostefticuioslo vie¬ 
ne a pe rder, confio íl en el 
mifmo celebro huuiera re 
cibido al g# na nota ble J e • 
íiop; lo quafes cuídente ar 
gumenro, quejes ttftícu-, 
ios dan.y quitan el tempe¬ 
ramento á todas las partes 
del cuerpo.. Y fino,coníl-, 
deremos , com.Q.Yomm 

chas, veacs lo he hec ho.» q 

-EXAMEN de 

y no la imagtnatiua : y efta po¬ 
tencia pide mucho calor, 
y .ellos ion fríos,, y húme¬ 
dos. 

Bucgocíertoe8á,qMGaW,fcI. 
por d ingenio,y habilidad ¿clcBWJf 
I"a cq re m osel tem pe i a me¬ 
to dej os te ft I cu i os, y por 
tamo.el hombre que fe, 
moíVsare agudo en las o- 
bra$del«umag!natiua,tS • 
drá calor,y feqacdad.en eí 
tercer grado, Y, fi el hom-, 
bre no tupiere mucho, es 
ft ñaí que-có,el calor fe ha 
juntado hutnedad¿ la qual 
echa aperder la. parre ra¬ 
cional, y cao firma ríe i 
ñus^ fi tiene mucha me¬ 
moria o . 

Lqs eoftumbres ordi¬ 
narias de los hombres ca¬ 
li,entes, yfecosenei tercer, 
grado, fon animo, lober- 
uia,1 ib e ra ü dad, d e ív e r g u é 
$a,.yoMarfe con muy bife-. 
iugfacía,y donayre; y en 
caip.de mugeres no tienen 
rienda , ni moderación., 
L osea lie mes ,.y hu m ed os, 
fon a le grcs;r\fueños? a m i - 
gpsdc pafiatiempos, ion . 
í'encil“os de cotioi.cion , p I|M, 

V 91 de mil capones q.uc fe dan -.muy afables, íon.vergpn eo5t p. 
á letras, ninguno Tale con < Jotos.» y no mucho dados 
ellas: y en lamufica,quc , .a (hugeres. La voz,y ha fcá.vg¿ 
esfuprofefsionordinaria, j blá jdcfcubre.eJ tempera. 
fa.ecba mas claro de ver, ' ment o delostefi|culos,la nu lüte¡nt 

quau rudos fon :y es lucau que fuere abultada , y vn &c 
ía*quc]amuflea es obra de (pocoaí'p«ia#.eslndic;iode * 
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fcr ddnicmbrecaliente, y hafta elombíígo,esmdt- 
fecoen el tercer grado; y cío infalible de tener los 
íl es blanda, y amorofa, y . teíticuios mucho cáior i:j 
muy d lícada ,es íeñai de ícquedad. Y íi rieneaigu* 
pen o calor , y mucha hu- ñas cCrdáscnlosombros, 
medad» como parece en íe confirma mucho mas. 
ios hombres capados. El Pcmquandocl cabello» y, 
hombre quejón el calor h barbaryeí bello es caíU- 
juntárc humedad, la ten* ño>bianco¿delkado, y no 
dráabultadajperobianda, mucho , no arguye ranto 
yíonora. calor, ni ícquedad en ios 

£í hombre que és ca- tdlkuios. 
líente , y ícco en el tercer Los hombres muy’ca- 
grado , tiene mu v'pocas iientes,y fecos, por niara- 
carnes,duras,yafpctasihe uilla aciertan á íalirmuv 
chasdcncruíos^murcci- hermofos, antes feos , y 
líos , y las venas muyan- mal tailadosjpciquedca 
chas:y por lo contrario,te lor,y ícquedad, comodi- 
ner muchas carees, Ufas,y zc Ariñotelesdcíosde E- 
bJandas,es indicio de atier th¡opia,h¿ze torcer las fa- 
humedad, por rázon de la clones dd róítro; y aísi ía- ^ 
qua leí calor natural todo len de mala figura, 

•iodilara.yeníancha. Podo Coht raí io/íer 
También el color del bien facado.y gradoío.ac 

cuero,íi es moreno, tefta > guyemoderaHo-r^r 

S z cíj 
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en cada grado 
tres efcaioncs derriten* 
Qon.DeUmi.rtna manera 
en eítiombre templado, fe 

ha de poner latitud, yaa- 
chura de otros ttes. Y el 
que ertuuiere en el terce¬ 
ro, a zia frialdad, y hume * 
<hd, fe reput ará ya por fr ío > 
y húmedo Porque quan- 
do vn grado demedia,áo- 

tro fe i aneja: y que dio fea 
Verdad» parece claramen¬ 
te ,porque iasfeña.les que 
trac Galeno,para conocer 

el hombre frio.yhumedp# 
fon las mifmas, delhom- 
bretapiado»vn poco mas 
remilfis: y„afsi es labio,de 
buena manera» v ir mofo»* 
tiene clara habla, mclofaj ^ 
es blanco ,, de.buenas car * 

nes, y blandas, y fm bellos 
y li alguno tiene, es poco» !, 
ydorado fon losrafes muy 
rubios,y hermoíos de roí: 

t ro; pe r Q-fu/s m lente,dÍ2C 
G.deri o, que es aguan oía, 

m'diaíí?3^ bihabii para engendra»* 
w' 3*; Eftos no. ion ..mu,y a mi-4 

gosdelasn^ngeres, 
ni las muge res, , 

‘ de ellos., 

'V'-f 

GAP IT V LO XIX. 

V.onde fe, declara, que mu* 
ger con que hombre fe ha 

de cafar,para quep^ter 

da concebir, 

EN Lamugcr que no 
pa ¡ c, e ít ando cafada# ^^ fjfííesí 

manda haza Hvpocrarcs aphoi. j;» 
dps.diiigeneias paraeono 
cer íi es por Uí tx luya , o 
porque,la fuñiente de íw. 
marido es inhábil para en¬ 
gendrar. La primera es, 
la h u m a..r fe ,c o n. inc i e n lo, o 
ellorcque, emendóle bien 
Ja ropa, y que las layas ,¡w> 
raíl reo por el fue lo , de 
maneta, que . ningún va - 
ppt , ni humo pueda fa > 
¡ir ; y G den de a vn ra?? 
to fimierc el fabor de el 
Sacien ío en la boca , es 
cierta, íenlloque no es por 
foj ra fu ya t1 no pa rír pues 
el humo hallo ir s, ca mi- 
nos de el vr.e.ro .abiertos, * 
por donde penen o har¬ 
tar las narizes , y la bo¬ 
ca. La ptra es» tomat 
vna cab! ca de ajos moa. 
dada hafia lo viuo, y pa-? 
ner.la dentro del v tero, al 
tiempo que la muge.r fe 

qgieredqjmir yfí Qírodía 
ílntk re en la boca ><,1 la¬ 
bor de los a jos, día es fe a 

cánda , fui falta ninguna» 
p<»-.' 

IXAMEN M 
de calor, 
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Pero cftas dos pruebas, zelo Hypocratfis de efea 
1 

MVJ [.fíuwajj 
pucíto cafo que hízieílca 
ei cfcól© que dize Hypo- 
cratcs i .que c^penctrarel 
vapor'porta parcele den* 
c ro, hall a la bocino argu í 
ye eñeriíidad abColuta dei 
marido; ní fecundidad en¬ 
sera de la muge refino ma* 
la correfpondécia dc am¬ 
bos a dos ,y'afsi canefteril 
eseilaparaéi»comoej pa- 
*a ella. Lo qual vernos 

•cada'dia por experiencia, 
que cafandofe él con o- 
tra viene a tener hijos. Y 
lo que mas efpanta á los 
<que no faben efea Philo- 
íophíanatural , .es, que 
apartandofe dos con titu¬ 
lo de impotencia , y ca¬ 
lándole élconotrajyelia 

con otro, han venido am« 
bcsÁ tener generación. Y 
es la caula, que ay hom¬ 
ares, cuya facultad gene¬ 
rativa es inhábil, y no al¬ 
terable para vna muger, 
y para otra, es porente, 
y prolifica. Comoio ve- 
in as por experiencia en el 
efeornago,que para vn ali¬ 
mento tiene el hobregra- 

capetito..-yparaotroaun 
^«C,0t.^como 

Qualfcalacorrcfpon- deacw q„e han dc 

el hombreóla muger p“ 
ra que aya generación, di¬ 

manera':" kifi calida m, 
Jjigido , & ficcum liUtxtU 
do modo, & ¿(juMnate 
refpondeAtit nthil gene y abó 

tu\ Corno fí dixera, II 
no fe luntarendosdimlcn- 
tes en el vtero dc la mu- 
Ser, la vna caliente , vía 
otra fría, ó la vna hume¬ 
en, yja otra feca, en igua^ 
gtsdo dc iateníion, nin¬ 
guna cofa fe engendrara. 
-1 orque vna obra tan ma- 
rauílJofa como es la for¬ 
mación dei hombre , . ha 
mcncftervna teráplanca, 
donde el calor no exceda 
dKfF‘fld,aJ.mla hume- 
dada la ícquedad. Por 
donde (¡endo la fimicntc 
del varón caliente, y tam¬ 
bién la d.e la muge r, no fe 
hara la generación, 

Supucíh cfta dodrins, 
oncertcmosaora porvia 
C exepl°,á la muger fría, 

y húmeda en el primergra 
do, cuyas feñales diximos 
fer autíáda, de mala condi 
cion, con voz abu Irada,dc 

pocas carnes, verdinegra, 
bellofayfea.eaafecmprc 
nara fácilmente dc vn ho. 
ore necio, bien acondicio^ 
«ado , que tuuicre la voz 
blanda, y mclofa, muchas 
carnes,blancas,y blandas, 
con poco bello,yfuere ru- 
«tO; y hermofo de roftro* 

S i ¿fea 

'L;b.<l.tur. 
ha.c»ti¡,íU 

^•Aph.ís. 
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F.fta también fe put'de ca- 
farconvn hobre templa¬ 
do,cuya fimiente diximos 
de opinión de Galeno,que 
es, fecundísima » y co 
írefpondiente á quálquic- 
ra mugen entiende fe ci¬ 
tando fanasyde edad con* 
uenicnte ^pero con todo 
eílo es muy oíala deern 
preñar: y ílconcibe,dize 

f ApW Hipócrates , quedemra 
5' • dedo-meCcs-viene a mo- 

rir,pot no tener fangtc co 
que manteneife á ella, y a 
Ja criatura nuene redes. 
Aunque dio íc puedeje- 

s niediar fácilmente',vanan 
doíe la moger mu días ve • 
zcs antes que Ce jk'gue ai 
a ¿lo de la generación 5 v 
ha de Cer e l vano de agua 
du i ce., y ca lien te* d e 1 q<u al 

< Aoh .. disieH.ypocrat.es>,'que ha- 
s‘ p ‘ °‘zeia verdadera tempera¬ 

tura de la muger,relaxan * 
dolé las carnes, y hume- 
deciendola5, que ’ c s la tem 
planea que ha de tener la 
tierra , para que d gi mo 
dcíiigocchc ra^ zcs, y fe 
trauc ; y haze otroetedio 
mayor, que que cs.au men. 

• tar la gana de comer , y 
pfohib'eia refolucion , y 
¿a'zc que d calor natural 
lea en mayor cantidad^ 
por donde fe adquiere gú 
¿ o piá de fa r gf c ík ma 11 c a 5. 
íqü que pueda mantener 

DE 

nueue mefes la cría tu • 
ra. 

De Ja mugctJque es 
fría, y hn rueda t n e 1 tercer 
grado,'ion fusiemlcs íer 
boba,bidn%condicioiuda, 
tiene la voz muy delica¬ 
da , muchas carnes blan¬ 
das,y blancas,no tiene be¬ 
llo, ni boco, niesmuy her 
mofa.. Ella (e ha de^ca¬ 
far con vn hombre calien¬ 
te,}’ feco,enrcl grado jor¬ 
que fu Jim tente:es de tan¬ 
ta füria, y terubr, que ha 
meneíier c a eren vn lugar 
de muc ha frialdad , y hu¬ 
medad, para-que prenda,y 
‘eche rayzesi Ella tiene 
hcalidaddélosberros q 
fino.es dentro en chagua-, 
rádpiuedcn nacer : yü tn» 
uieljfe menos ce-ior, y fe- 
quedad, no-íc-ria mosca er¬ 
en elle V tero tan frió, v ha 
rnedo, que Íembraí uigo 
en vna. laguna,'- 

Jal muger corao elta, 
íSCOníEftt Hypodrarcs, que 
la adelgacen, y gaften hj 
c arnes » y pr lhguiantes q 
íc cafe V pero ente nces no 

■conuiene juntarla con hó 
bre tarrea tie nte , y f eo: 
porque no hará buena ré- 
planea , ni íe empteña- 

' rl. 
La muger que fuere 

fria,y húmedasn.el fegun 
degrado, tiene modera 
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don en las Teña les que he- 
mus dicho ; íaiuo en la 
herrn ofura, que es por ex¬ 
tremo-- Y, i es cuíden ¬ 
te indicio de íce fecunda, 
y;pavidera, falle debuct>a 
gra cia,y donayre Ella reí- 
ponde en proporción á ca¬ 
li todo? los hombres.: pri¬ 
mera mente a? caliente, y 
íccoenel legundogradoj 
y defpnes ai templado, y 
tras él ai cadenee,y hume* 
do. 

De’todas cifras combi¬ 
naciones, y junrasdchoni 
bres, v tnugerss, que he 
mqs dicho-, pueden ¿alíe 
los hitos labios } pero de 
k prinieraíbn masotdina 
rlo$. Porque pueftocafo 
que iaíi míeme dei varón 
inclina frialdad, y hume¬ 
dad ; pcrolacontinua fe- 
quedad de la madre,y dar¬ 
le tan poco aií mentó, co¬ 
rrige , y enmienda ia falta 
del padre. 

Por no aucr falidp á luz 
efta manera de p ¡filóla- 
phar,notan podido rodos 

aproíba.* l°sPhilofophos naturales 
pjob zo. rcfpóicrácfteproblema, 

qu c di ¿::Cut' plenquejlul' 
i* hfieros pvudeiifsimos pra 
crearan?) Como íldixcra, 
que es ia; caufa, q ios mas 
de ros hombres necios en¬ 
gendran hijos lapientilsi- 
ni os? Aloqual relpctidé, 
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que ios hombres necios fe 
aplica muy de veras ai ac¬ 
to carnal, ynolediifracn 
á otra ninguna cont^mpld 
don. 

Locótranodeloqnal 
hazen ios hombres tony 
fabios, qucauncncUcdo 
carnal íc ponen A imagi¬ 
nar cofas agenas de-lo que 
cftán hazlendo: por donde 
debilitan la íimicntc,y ha • 
zea í estajos faícos,aiái es* 
las potencias racionales* 
corno eniasnaniraks. Pe 
ro efra rclpucíta es de ho - 
bres que faben poca Philo 
fophia natural. En las de¬ 
mas jucas es mefrer aguar¬ 
dar que la rauger feenxu-. 
gue, y defeque con la per- 
feda edad » y no calaría 
muchacha: porque en efro 
cftá falir los hijos necios, 
y de poco labet. La fimié- 
te de ios padres muy rao- 
*yOs, es muy hu midifsirna, 
porauer poco quenacie- 
Ton:y hazicndolcel hom¬ 
bre de materia q tiene hu¬ 

medad exceísiua, por 
tuerca ha de la.Uc 

torpe de in¬ 
genio. 

S+ CA. 
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Donde fe decían, <¡ne dil¡. 
gen cías fe han de ha^er, 

para quefdigan Ha¬ 
rones, jno httyr 

km». 

LOs padres que quiíte- 
rer, gozar de hijosfa* 

bios, y que tengan habilir 
dad para letras,han de pro 
curar que nazcauvarones: 
porque las hembras por ra 
zon de la fría idad,y hume 
dad de íu fexo, ro pueden 
alcar: car ingenio im o fun¬ 
do, fb¡o ven-os que había, 
con alguna apariencia be. 
habilidad en rnarcnas.il* 
uianas,y Gciíestcon fermii 
nos con;unes, y.muy eftu: 
diados i pe ro mcr idas ende, 
tras, no pu* d<: i; ap r ¿. óek' r, 
mas que Vn'j eco kíiiú y-, 
dio por fifi c bf a u e ¡a itfcr 
moría. De ¡a quai rudeza 
no ríe. i; en ella .vía c»l pa, fi¬ 
no que la-frl^ldad,y hume 
dad qúe las h-ii-o ln nibras, 
ellas mifmas calidades hu¬ 

ella manera: Virum Hfíuw 
de mtile repert\ mulierem ex 
ómnibus non inueni, Co* 
mQ.fi dixera , entre mil 
varones halle vno , que 

fuelle prudente : peicde 
todas las mugeres,ñlñguk 
na me ocurrió con íubldu 
ría. Por tanto fe deuc huir 

<de eñe fc-ato, y procurar q- 
c i hi) o na-zca varen, pues 

en el folo fe h&lla el ir ge¬ 
nio que requieren las le* 
tras. Para loqualeshne» 
ncñej confiderar pilme. 
ro» que mfírumehtosor- 
drnó na tura: esa en ti cuer 
po bu mano, á; eñe prop p • 
lito, y que oí donde caulas 

■ fe ha de guardar, para que 

fe pucd^donfeguJr el fin q 
U el. amos, 

Y aísí es de f-be r, que 
’ en t re ntu c hos <; x c r e m m. 

1 Ki5, y lit; mr,re.vqt:c av en 
el cBerr o humano: de fo- 
lo vn©, dizc Godeño, que 
le aprouer ha raruraieza, 
p-írahazer que el i ir, age 
dejos hombres no fe aca¬ 
be. Eñe es ciertoexcre». 
•memo, quc.fe llama fue- 

íPos probado .utas , que ro, ófangre lucía. cuya , _• 
c.ont rádfccnjj ingenio, y genera í‘: haze en el hi 
habilidad^ ’ " -gadó^y-vtiras ai tiempo q; 

cd.c.i Confidc rando Salen-,5; ios quanc humores, Tan¬ 
ja gran falta que ay de hó* gre,flema celen,y rocían 
htes prudentes , y,como colia ale ap.can Urfoi ma,-y • 
ninguna muger nace con ídñánciá q-úc han de tc- 
>;gcí,icu y;a{?cr * divide; mu. 

De 



A eñe ex* 
creméto\!a 
npHypoyf*. 
VehicuJS 
a.limétijl.ib 
¿etáliai, 

No la f,!an 
tu fin» en 
!.i vena ca- 
toijunto.íl 
fj-áon dere 
chozpara q 
el iuerofur 
f¿ m aj^a lié- 
te jjr 3 córonr 
dado á Jar 
gencr^cbn 
•id varón. 

JNGtNIOS, 

Oc ta! licor como ef- 
tc» vía naturaleza, para 
dcüilar el alimento, y ha- 
zeiíe quepafife porias ve- 
nos, y caminos angoílos, 
para licuar el fuitcnto i 
todas las partes del cuer¬ 
po : cuya obra acabada, 
proueyó la naifma natu¬ 
raleza dedos riñones, cu¬ 
yo oficio no fucile otro, 
mas que traer á fi cftc fue- 
Jo, echarlo por fus camte 

nos á labcxiga, y de alia, 
fuera de el cuerpo; yei¬ 
to par3 librar ai hombre' 
de la otenia que talexcrc- 
m cnt o J e pociaxaufs r. Pe 
ro viendé.que tenia, der 
tas calidaafSicqnucnien.» 
t c si i a gen c lacio n •, pro¬ 
veyó de dos venas , que 
licnafíi n parte ce él á ios 
tefticu los * y va (os fe mi* 
narios, con aig'un poco de 
fangre , de ia quil fe fii- 
ziclíc ía fruiente tal *q, al 
con nenia á la efpecic fin 
afana • y áísiplantó vna 
vena en d riñon derecho, 
ia qual va a parar ai tefti- 

cd° derecho , y de ella 
miíma fe hazecl vafo fe 
amarlo derecho. La q- 
íra venaiaie de c! riñon 

«nara tn 
cf-teo izquierdo ; v. 

t ''fé hazcel va’ 
ío fimv«nario izquierdo. 
Htjc calidades tenga dle 
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excremento., porlasqua. 
les fea materia .conucmen 
te a la gene radon déla fi» 
miente , dize el mifnvo 
Galeno, que fon cierta a- 

crimoniay v rr.ordazidad, 
que nace de fer Talado, 
con Jas qualcs irrita los 
va ios fe mí na ríos, y mue- 
uc al animal, para que pro 
cúrela generación, v r,o 
le deftuydc : por donde 
los hombres muy Inxu rio 
fos íe llaman en lengua la* 
tina , falaces, que quiere 
dezir, hombres.que tic re 
mucha íh.i en te: ¿miente. 

Con eílo hizo narura- 
leza otra cofa digna de 

gran ccnfideracicx • yes, 
que a] riñon derecho,* v al 
tefiicujo derecho Irs dio 
mucho ea,or,y fqueda&: 
y al >iñon izquierdo, y al 
‘«fóculo izquicuic 
chafnaldaci, v hume dad a 
por donde la ílmiehre que x 

ie iabra en el teílico dere¬ 
cho, (ale calicnre,y j,r«,v 

iadehefticnio izquierdo! 
iría,y húmeda 9, 

Que pretenda nsftmte. 
zacon cite varicdaddc te 
pcramcmo.aLi caiosri- 

noncs» con.ocnJcstfñí- 

Cülos.yyafosfemínano^. 
es cofa muy tiara, fabien- 
do f©r hiftoríasfi uy ver* 

«aderas, que ai pnnciplo 
de el mundo,y muchos a- 
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lSO 'EXAMW DE 

ños dcfpues partan ficm- ralezaefliyacáhfada.ó q 
• .« 4 K K i t r» £* 

Hyp.llb de 
íuucrfefta- 
tione i:l 

quit ligara 
detdte fi 

Hidrogene 
jatur v!r. 
& dextro 
fceítiiiu. 

Taxatur A 
rid ijoi 0'¿ 

pelUmii mu 
íicroai ruar 
cuín ocen- 

iionatú ->: 
eoj'fiwd sé 

per iir3& ci; 
jore,¿a;on. 

inter.íio á 

¡natura. 

prelas mujeres doshlios 
de vn vicncre,y el vno na¬ 
cía varón , y el otro hem¬ 
bra1 : uyofin era,.que para 
cada hombre hnujklie i\\ 
íiiDger , y para cada mu¬ 
ge! ib varón,para aumen¬ 
tar pieíto la e.fpecie huma- 
na; ; „ 
> , Portantoproiieyovq 
el riñon derecho dicífc nia 
tetía caliénte, y-fécaal.-tc í - 
•tic»lo derecho,y que elle 
con íu gran éaíor3y Oque¬ 
dad hideíTe la fuñiente ca 
llert re3ydecampara la geeo- 
raeiondel varón.Locon- 
curio de eftooidcnó pará 
fdnnadohdc ia hembra, 
qucel.riñoh i zqukrdo c m 
biaíiecl lucro frÍo>yhumc 
do ai tdfículo izquierdo, 
y que filé con fu frialdad, 
y h un edad hízkífe la íi- 
míéntefíia.y húmeda : de 
,]a quaí forcofasr, éte íe ha 
de«. ngc'ndrar hembra,yuo 
vaion. 

Perodefpues que la tie¬ 
rra fe ha llenado de hom¬ 
bres paxeceq ib ha desba¬ 
stado cheordén, y con¬ 
cierto he nal urakz.aj y de f 
dobladolagene-racibu 5 y 
lo que peor es,que paravn 

■ varón que fe engendra , na 
xen ordinariamente ibis, 
ófi .remngcrcs j por don¬ 
de íe émierde, oque natu 

ayalgunenorde por me¬ 
dio,que ieeftorua el obrar 
como querría. . Qual fe a 
cite* vn poco adelante lo 
diremos, trayendo í as .con 
didones q íe hande guar • 
dar,paia que finerrar,clht 
jo nazca vaíron. 

Y ai sí digo,que fe' han 
de ftazrr ícis \diiigenuas 
con mucho cu ydaáa, filos 
padres quieren coriíbguír 
éfte fin.Vnade lasquales, 
cSjCOiiíer alimentos calié 
tes, y fe eos. La fegu nda, 
p tocura tq fe cuezan bien 
en el cftomago. La terce¬ 
ra > hazermuchocxerci* 
ció. Lo quarra,no llegarfé 
al adodc la generado haf 
ta que la firmen te c fié co¬ 
cida,}' bien fazonada. La 
quinta, tener cuenta con 
íu muga qoatto, ó cinco 
días antes que la venga la 
/regla. La (extai;procurar 
que la fimíente cavea en 
diado derec ho d e í v te r o. 
Las qual es guardadas, 
como diremos , es un* 
pofsiblc engendrarle rr.u- 

b, . 
Quanto a la primera 

condídomesde faber,qne 
pudto calo que d buen c f 
tomago cuece , y altera el 

; manjar, v íc de futid a de jas 
cali daBcs que a otes tenía» 
pero jamás le priua total- 



LíMefaa. 
mili. 

-m¿nte*de ellas. Porque fi 
comctftos lechugas cuyas 
co i i da des Ton fríaida'd, y 
humedad,laíangre que de 
el i as te engerd ra ce, fbea 
fría , y húmeda, y el fuero 
frió,y húmedo,y lañmié* 
tefr,a,.ybumeda. Y fies 
niieu cuyascaiidadcsfon 
calor ,y íequedad,la tin¬ 
gre que de ella fe hiziete, 
íerá caliente,, y Teca, y 1 
fuero caliente,y feco, y ia 
íi mi en te caliente, y teca i 
porque es impofslbíe, di* 
ze¡ G a fe no, de xa r d e fabe r 
los humores-al rr.oio de 
fu lia neja., y calidades que 
ci manjar tenia antes que 
fe coroh. fle. Luego íi es' 
verdad , que cJ iexo viril 
c o n fiflee a que J a fí míe n - 
te fea caliente, y feca al tié 
pó dela formación,cierto 
es que tcuiene vfar lospa 

de manjares calientes 
y fecos/parahazcreihijo 
varón:. 

Verdad es, que ay vn< 
peligro muy grande en ef- 
ta manera degeneración} 
yes, que tiendo la fimicn- 
tc mu y caliente,y teca, he- 
111 os dicho muchas vezes 
atrás,que por fuerca fe ha 

engendrar vn varó ma- 
bgno.aíhuo^auüofo , v 
con inclinación a muchos 

hom|S,y'n’‘ljCS- átales 
nojijb.es coraocftos,íino 

INGENIOS, Cap. 2 O. 2SL 
fe van á la mano, foópcli- 
grofosen la República. Y 
poTtd¡ito feria mejor que 
no fe for(>iaffen; pero con 
todo ello no faltarán pa - 
d res que digan, nazca mi 
hijo varón, y fea ladrón; 
porque, M. eltór ej} tn / ij u i - 
tas *‘rí'» quitmmulíerbene 

factens, Áüque cito fe pue¬ 
de remediar fácilmente» 
vfandodcalimentos teñí 
piados,y que declinen vfi 
poco a ca 1 or.yfeqnedad,ó 
por 1 a preparación, ó aña¬ 
diéndoles alguna? efoe- 
des. 

Ellos,dizc Galeno,que 
fon gal linas, perdices,tor- 
tplasjfrácolinesípalomasi 
zorzales, merulasty.cahrl' 
to , los quales dize^-Iy- 
pocrates , que fe han d* 
comer aífados ¿ para ca¬ 
lentar^ defecar la Amien¬ 
te* 

El pan con que fe co¬ 
mieren, hade fer candial, 
hecho de flor de la harina, 
maffidocólal.y anisrpoc 
que el ruuiaics frió, y hú¬ 
medo, como adelante pro 
haremos,ypara el ingenio 
muy perjudical.La bebida 
nade ftr vino bláco, agua 
do en la proporción qucel 
eftomago lo aprobare,yeí 
agua con que fe ha de tem 
plar,conuicne que fea dul 
ce,ymuydeiicada.. 

Ecclc a*. 

Li.dccibiK 
bonf,& ma * 

Ufucci.c'.} 

Lib.de folii 
bri dictar» 
mea. 



. La fcgunda diligencia 
quedíximos, era, comer 
eltos manjares en tan tno 
derada cantidad, que d cf 
tOíDágo los pudit líe ven¬ 
cer; parque aunque los a* 
limearos fean calientes, y 
íceos de fu propia natu ra¬ 
leza, íehazehYrios, y hú¬ 
medos, fiel calor narural 
no ios puede cocer. Por 
donde aunque-los padres 
coman miclvy beban vino 
hlanco, harán la fírmente 
fria de dios manjares.yde 
e11a fe engendrará hem- 
.bra,y no varón. Por r fta 
razón, la mayorpartede 
la gente noble,y rica, pa¬ 
dece eftctxabajo,de tener 
muchas mas hijas que los 
liebres necefsítados; por¬ 
que come, yheuenloque 
íu cftomago no puede gaf 
tar,y aunque los manjares 
fean calientes, y focos,car 
gados lde,efpedas, acucar, 

; y miel, por fer en mucha 
cantidad, los encrudecen, 
y no los puedenvencér. Pe 
ro la crudeza que mas da¬ 
ño haze á la generación, 
es la del vino:: porque cite 
licor, por fer tan vapora- 
ble , v fútil vhaze que él,y 
los demas alimentos va- 
yantados á los vafos fe- 
mlitarios, y que laiimiert* 
teirríte falíáménte al ho • 
tejfinc-íkccodda, y fazo 

nada; y por tanto loa Pla¬ 
tón vna ley que halló ea 
la República de ios Carta* 
ginenfes,por la qual prohí 
bwn , que ei hombre cafa • 
do,ni fu rnuger uobebief- 
íen vino el día que lepen- 
fauan llegar ai ado de ia 
generación, entendiendo 
que'cite licor hada mu¬ 
cho daño a la faiud corpo¬ 
ral del niño,y que era baf* 
tance caula para quefaiicf* 
fe vicioío,y de malas cof- 
tumbres j pero íi fe bebe 
con moderación, de nin* 
gun manjar fehaze tá buc 
na íimientc para eiñn que 
licuamos, como del vino 
blancG^efpecialmcnte pa¬ 
ra dar ingenio, y habiií- 
dad^queesloquc maspre 
tendemos. 

La tercera diligencia 
que dixímos , er« hazer 
exercicio mas qu* mode¬ 
rado : porque elle gaita, y 
confume la demaífidahu- 
medad de la imítente» yl a 
defeca. Por efta razón fe 
haze el hombrefecundíf- 
fkno,- V potente para enge 
d rar; y por io contrario’, el 
olgar, y no excretarlas 
carnes,-es vna de las cofas 
que tiras enfria, y humede 
ce la fírmenle: Por donde 
la gente rica, y olgada car 
gan de mas-hijas que los 
pobres trabajadores. Y af* 

EXAMEN D2 
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{¿cuenta Hypoerates, que 
los hombres principales 
de Githía eran muy afemi 
nadcs,mugeriles, mario* 
fos,inclinados á hazer o* 
brasde mugeres * como 
fo»rbarrer, fregar, y amaf- 
far,y con ello eran impo¬ 
tentes , para engendrar. 
Y fi algún hijo varón les 
nacia. Olalla Eunucho,ó 
Lrrnaphrodiu, de ioqoai 
corridos, vafrentados de 
terminaron haza á Dios 
glandes Íacrhkíos.y ofre¬ 
cerle muchos dones,íupli 
candóle que no los trataf- 
íe afsi.óque ¡es reraediaí- 
fe a que 11 a fa 11 a., pues po. 
día. 

í*ero Hypoerates fe bor 
lana de ellos,dizÍédo: que 
ningún c£c£to acontece q 
no lea mar-ini¡loroavdiui- 
no,fi por aqueila vía fe ha 
deconiiderar; porque re- 
duciendo qua-quiera de- 
lloscn fus cauíasnatura- 
les , v Jumamente veni¬ 
mos a parar en Dios,en cu 
ya virtud obian todos los 
agentes del 'mundo * pero 
ay efedlos que inmediata¬ 
mente fe han de reducir á 
Dios, que fon aquellos q, 
van fuera de-la orden natu 
laii» y otros medlatameíi- 
c* 'ponteado priman las 

caiUasiotctmediasqtftáu 
ataludas guiaaquci fin. 

Cap.20. i s} 

La región que LosCi- 
thashabitan, dizeHypo- Ll.deaefa 
crates, que ella debaxo el joc&íe^ 
Setemptríon,fría,y hú¬ 
meda íobre manera, don¬ 
de , por las muchas nie¬ 
blas, por maraullla fe def* 
cubre el Sol. Andan los 
hombres ricos íiempre i 
cauallo, no hazcn exerci - 
cío ninguno * comen , y 
beben mas de loque fu ca¬ 
lor na tara i.puede gallan 
todo ¡o quái hazc la funis 

■"H 

te fría, y húmeda. Y por 
ella rizón cngepdrauaa 
muchas hembras , y fi al¬ 
gún vaionksnacia, falSay. 
de !a condición que avie¬ 
mos dicho. 

£1 remediones dixoHy 
pocrates . fabed que no es 
hazer á Dio^facrificios, y , 
no mas, fino/ juntamen* 
te corv tilo, andai á pie, 
comer p<. co y beber me¬ 
nos , y no tfíar íltnvptc 
ho gando* Y para que ?© * 
entendáis claramente, tc« 
ned cuenta con la gente 
pobre de tila región, y i ©q 
vudlt os propios cf< lanas: 

losqualesnololao ett no 
hazon á Dios factifuios. 
mic ofrecen dones,per no 
tener deqaíuperobiasfhc 
man fu nombre bendito,? 
lf diZCT\ 1fflfi.itíiva c ledizeninfitúras fsuuuass 
porque ks-di® ti basa fot 
tuna* 

X 
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YconTcf tan malos, y el mejor temedlo qne’fc 
b’afphemcs.Con potentU- podía hallar, les vino á do 
hmo^para engendrar,y de blar ehrabajocorposal: y 

u~,hiioislosmasfakn va- aprouechaualc rau poco, 

roncs,y robaií’bs i,noms- 
t¡oíos., .eunucos, ni erma- 
,phtodltas,como los vueí- 
*.ros;Y eslacaufa,queco- 
meo poco,y hazen mucho 
exereÍcio,y no andan a ca¬ 
na! lo como V'Oíbuos.For 
las quaies razones hazen 
lallmif ntc c3ilct.te, y fe- 

• ca * y de eü á t a i fe -ce n. gen * 
■dra» ¿-varón , y nohem- 
•bra. ' ■ 

< fEíb ph'uofophlano.en¬ 
tendió Pharaon , ni ios de 

Hu Conloo, pues dixeron 
íExoá.c.rS .de cita manera: Ventufo• 

p i entero ppuwji mns euwfne 
'forte mt*ltipwceturi&fú'n- 
riiertt contra nos bdlum ad. 
darurinimicis otífitis. Y el 
remedio que tomó para 

>prohibir qucel Pueblo de 
vlfr-aeí no crcckíletanrovó 
.a lo menos que.no rractef- 
fen muchos varones, que 
era lo que-el mas temía, 
fu e c pri 011 r i e c o mu c hos 

*f*T abajos coipora Icsfy da r * 
lesá comer puerios, ajos, 

.. ^cebollas vcon clquai re- 
r medio le iba tan mal ,■ que 

. ;.<-díze:céi- Texto -Diurno: Jbxed.c *• Qg^faqugoppyimelút cgSf 

■ tan t-o-map smulrtpl ¡cuban. 

• ívr.,& crtfcebai.Y tornán¬ 
dole á parecer quedk era 

corno íi para matar vn 
gran fuego , echara en 
el muchoazcyte, ógnan- 
teca. ... 

Pero fi él fupiera Phh 
lofophía natural, 0 alga *'¡lr.á 
no de ios de íu Conidio, presdebí, 
les aula de dar á eomerpá les, *bre, 

- ác ceuada, lechugas,meio 
nes, calabazas, y pepinos, 6 ¿ 

-y tenerlos en grande ocior^otamuf. 
íidad*bicn comidos, y be¬ 
bidos : y no dexa ríos tra¬ 
bajar. Porque de ella ma¬ 
nerahizícran la íimicnte 

■ fria.y hnmeda;y de ella fe 
engédraran mas hembras 
que varones, yerfpocotie 
po íes abreuiaria la vida íi 

qui fiera» 
Pero dándoles a cotiiít 

mucha carne cocida con 
muchos a ios, puerros, y 
cebollas,yhazkndoics tra 
bajar, de aquella manera 
hazian lalimieríte ca.icn- 
re,y leca: co las quales dos 

calidades felrritauarr mas 
á la generación, y ilempíe 

■ engendrauari varones. En 
confi rmacion de ella ver - ^aíofl, 

' dad ,'haze Anftorelc¿vn pJob }0. 
problema pregüradd:C«r 
genitura in fomnijs ijs pro* 
piiieYefoletiqtiiaut labore la 

. cejfxnt, dUt tabe conforten* 
tttrl 
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Cotnofidixcra.qae tenen fu nutrición ¡3 fi. .-■r vvuiuuuutM,tjr|C 
esls Calila, que los trabaja 

' dores,y \ os hccdcos pade¬ 
cí n üurmiédo muchas po 
Iliciones? Al qual proble. 
ma,cierto,no Jabeque ref- 
ponder, porquedizemu? 
chas cofas, y nitigunade 
ellas di cae! blanco.La ra 
ston es,que el trabólo cor 

»■“ uMiuuuti ia 111 
micnt.: que hada aill íe a- 

uia hecho de otros aíime- 
tos; y fuccda la que vamos 
calmeando. 

Las miímasediíjgencias 
fe han de hazer con ia ÍL 

miente humanal paraque 
fea fecunda, y p: olifíca, q 

hasen los hortelanos con ci traoaiocor- hazen los hortelanos con 
pora .y la-calentura hedíe las femiLas que quieren 
cacalientan , 7 defecan Ja guardarle eíperan que 
imíteme, v eftas dos cali- íemaduren y fe enxnuíj'é; 

ades taimen aere,y mor y defequen : porque filas 

foaÍ&?£‘,luT fc qu!un dd a!bi>1 »ntcsque 
todas lasobtas ténganlaf:zoo,ypunroq 

eonüicruv drh WaU.--- 
,-- ornas 

naturales,acontece lo que * 
dizeei problema.Qoan fe 
cunda, y mordazíeala ¿. 
miente caliente, y fcca,no 
taloGaleno,dizjendo: Et 

Xíbh artjs.J *■ cji”¿ifs 1 m4 eji acteleriret 

med.c^É[. *b tatito protinus ctd cuhi¡ 

--•«O**'» 10 I y ^unioq 

co n ufen e, h ádói a s o t r o 
año en la tierra,no pueden 
fmdificar. Por ella razón 
tengo notado, que en los 
fugares donde fe vfa,mu¬ 
cho ciado cama!, av me¬ 
nos generación, que don- 
deav menmrnnr;n,„,*. 

7 ciiuu ríos generación, qué don. 

™. asxsSX Bastó**;*? 
¿a generación .halla que !a 
hmicnrceftercppíadi.co 
¿ida,y bien lazonadapor tatuiiJUd 
queaunqueayan precedí* 
«° las tres diligencias paf- 

, . IU n. 

miente íecu.,2a>v madu¬ 
re, jamás fe hazen preña* 
daso,. • 

Luego conn’ene guár 
dar algunos diasque !afl» 

raíw“vauii,^qneiasPa,“ míentele repoíeJV 

ISteílfflf2ga¡;; “d"'''' «WK 
que ha de tentiP m íazotv: porque ames gana 
wentc, quec ’ •.May®r* P°' eftayiá calor;y icquc- 
primerofifte ^ ü‘*r Jl*<,.*^búenafoftanciAM 1 
atteodelosman?aC,r?niaS 3 P-Crde-Peroc0(nofabe 
d'ximos,oa“ q’ae'e„S,qr m,os q',c la ficn'e"'c *«■ 
m m IOS Uftkujj gif“ ‘ cofa n* C°nu!en.e’ PUCS es os ¿ofa que tamo imporra; 



.©iromnes 
¿qui.humo- 
re prolifico 

..vacant, ve 
patri mu- 

?licics,&cu 
nuchivocé 

«reddimta- 
cutú,!, li¬ 
dio. prob. 

„Kg¡har.,4t. 

»*¡s EX.iMztr ve 
Efto fe des, entender fi- doel preñado de hembra;' 
cálmen te, auiédo dias que 
el hombre no timo cuenta 
con fu muger,y porlacó* 
tinua irritación, vgtandc- 
feo-que tiene del adío car* 
ual. T cdo lo qual nace de 
cftar ya la ílmientc fecun¬ 
da, y prolifíca. 

La quinta condición' 
fue, llcgarfc el hombre al 
a&ocarnal feis , o fíete 
dias antes que á lamuger 
]e véngala regla: porque 
el varón ha meneftei lue¬ 
go mucho alimento para 
nutritfe.Y es la razón,que 
e 1 ca i o r»y fe qued a d d e fu 
temperamento ¿afta , y 
confume,no folamente la 
buena iartgrede la madrea 
pero también los exere- 
menros.Y afsi dize Hypo 
erares: que lamuger que 
ha concebidovarón, ella 
cic buen color, y hermo- 
fa*y es, que d niño con fu 
mucho calor’1c cometo* 
dosaqudloscxcrcmcntos 
que fue 1 en afear el rofho, 
y llenarlo de paño^Y por 
fer ian voraz, esblenquc 
ayaaquclla repreíade fan- 
gre ? con que fe pueda nu¬ 
trí r.Loqual muefera clara 
mente la experiencia, que 
por marauilla fe engendra 
varón que nofea á los pof- 
i re r os dias dei mes. 

SA1 relies acontece, fíe 

que por la mucha frialdad 
y humedad de fu fexo,co • 
me muy poco, y hazc mu¬ 
chos excremento?. Y afsi 
la muger que ha concebi¬ 
do hembra, eíláfea ,y p4- 
ñofa, y fe le antojan mil fu 
cicdades, y en el parto ha 
de gaftar doblados dias en 
mundificarle, que fi pare¬ 
ciera varon.En la quaí na- Leu ít.c.i» 
turaleza fe fundó Dios, 
quandomandóá Moyf:n, 

• que la muger que paricífe na,quamín 

varón,fueífefanguínolen mafcul®m 
ta.vna femana,y noeotraf 
fe en d Templo haflapaf g¡rJ3 ar¬ 
fados treinta y tres dias. Y bus dícbus 
pariendo hembra , fuiíTe 
imundados femanas,y no 
entraftecnel Templo,hat Y contín 
taque fe ciiplieílen fefen» git.HypoG* 
ta y feis dias. Dc.mancra, i‘b*dcM' 
que doblo el tiempo de la 
purgación fiendoelparto-p'3‘ 
de hembra. Y es la canfa, 
qué en nueuemefcsq cftu 
uo en el vientre por la mu 
cha frialdad» y humedad 
de íu temperamento,hizo 
doblados excrementos, q 
el varón, y de muy malig¬ 
na fuftancia., y calidades. 
Y aísi nota Hypocrates, 
por cofa mnypeligroía,de 
teñe ríe la purgación á ía 
muger que ha parido hem 
bra, 

Todo efto he dicho a 
DiO- 
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propoíiíOfdc ■qucconufe- 
i,e tvmeho aguardará los 
poítrcros dias del mes, pa¬ 
raje la fírmete halle mu 
cho alimento que comer. 
Porque fiel adío de la ge¬ 
nera ció fe hazc luego aca¬ 
bando la purgado por fal 
ta de fangre noaíirá.Pero 
han de eftar aduertidoslos 
padres, qne tino fe juntan 
ambas fuñientes,la del va 
ron, v la de la hebra en vn 
miímo tíépo,ninguna ge- 

Lib.i.defe neracion, dize Galeno, fe 
wia.c.^.' 

í.'b.T.(íefc 
®JÍn,c.f. 

hará, aunq la del marido 
fea muy prolifica.La razó 
de ello da reñios defpues á 
otropropollto. Y al’sies 
cierto,que rodas las diiigc 
cías que hemos contado, 
las ha de hazer también la 
nuiger, fo pena que fu íi- 
miente mal labradaidesba 
ratará la generación. Por 
donde conuiene q el vno 
ai otro fe vayan aguardan¬ 
do, para que en vn mi fino 
aflofejuntg ambas linde 

tes. Yeíioimporta mucho 
la primera vez,porq el tef 
tictfoderecho, y fnvaío 

feminarío,dize Galeno,^ 
fe irrita primero,y da la fi¬ 
niente antes q el izquier¬ 
do ; vítele la primera vez 
no fehaze la generado,en 
*a ^egunda cftá ya el peli- 
|ro en la mano,de engen- 
dfarXe hembra,y ro varó. 

Conocen fe óñasdesfi- 
m i en tes i lo v no, e n d ca - 

lor,y friaidadjyio otro,en 
la cantidad de fer mucha, 
o pocaj y lo tercero,en fa • 
lir prcílojó tarde. 

La fuñiente del teftiqú- 
lo derecho falehirufédo, y 
t an ca 1 i ere, q a bra fá el v t e 
ro de la muger; no es mu¬ 
cha en cantidad,y decien * 
de prefto, Por lo cótrariq, 
Ja íxmicntc>dei izquierdo 
f«!e mas t¿piada T mucha 
en caridad,y por fer fria,v 
gmeíía, tarda muvhoeíi 
fal ir. 

Lavlríma condidó,fuc 

procurarque ambas fimic 
tes , la del marido, y la de 

la nmgetcaygaencl lado 
derecho del vtcrojDorque 

en aquel lugar,dize Hypo- 
crates,qucíc hazen los va 

jones, y en el izquierdo 
Jas hembras, la razón t rae , 

Galeno,diziendo, que el 
lado derecho del vtero e s 
muy caliente,por la vezin 
dad que tiene con el higa- 
do , y con el riñon dere¬ 
cho, y con el vafofemina- 

ri? derecho* de Jos qualcs 
miembros hemos dicho, 
y probad o, que fon calidif 
limos, Y pues toda la razo 
detall reí hijo varón, con- 
Me en que aya mu cho ca- 
loral tiempo de la forma¬ 
ción, cierto es, q importa 

T mu- 

fedron, 
ifh 4&, 
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mucho poner la fmv.cnre 
en eftc lugar Loquaihará: 
Ja muger fácil mete rcccf- 
tandofe íobre el lado derc 
cha,de; pues de paitado el 
a ¿lo de la genera c ío* la ca- 
bec^abaxa, v los pies pu.éf- 
tos en alto,; perohadecf- 
tarvn dla:, ü dos en la ca¬ 
ma ; porq el vtero no lúe* 
goabraca la fimiente,haf- 
ra paitadas algunas horas. 
La s íl nales con qucíe co¬ 
nocerá íi la muger queda. 
preñada,óno»íona todos 

muy manifieftas, y claras, 
porque fi puefta en pie ca¬ 
yere luego la fimíente* es 

3Llb.de foe-. cierto, uize Ga'eno, que 
tuum for no ha concebido. Aunque 

HySb. eprtonvna.coM con- 
4¿ gcnitik liderar, que no toda la íl- 

miente es fecunda, y proll 
fica: porque ay vna. parte 

della que es aguanefa, cu¬ 
yo oficio es, adelgazarla 
limiente principal,para q 
pueda paitar por los cami¬ 
nos angoftps,y cüa expele 
naturaleza,)' fe queda con 
la parte ptoÚfica, quando 
ha concebido. Conócete, 
en que es cómo agua, y po 
ca en.cantidad El ponerte 

. Juego en pie la muger,paf 
faéfltfil adío de la genera¬ 
ción, es muy peligrólo f y 
afsi-áccmfcia Arifioteles, 
•quehaga primero chacha- 

. cio’vdeiosexcxcmentos,. 

y orina,porque no 2ya cea 
liündc kuantaríe. 

Laíeguncía icnal en q 
fe conoce,es, que luego 
otro día frente la muge r el 
vientre vacío,eípt cía mé 
te en derredor del ombli¬ 
go. Y es la razón, que el- 
vtero quando dedea conce-' 
bir.efiá muy ancho,y dila- 
tado:porquc realméte pa*- 
dece la miíirha hinchazón, 
y tuinefccaciaqueel mi é- 
bro viril. Y eílandodcíla 
manera ocupa mucho lu¬ 
gar ; pero en el punto que 
caribe; dize Hypocrates,. 
que luego íe encoge, y íe 
huZ: yU'CuUlo para reco¬ 
gerla íimiete, y nodexsr- 
la .íaiir,yafsi de xa muchos 
luga res. v aeios - JL o q uai e x 
pilcan las mugcrc^dizU a 
do j que no les han queda- 
do tripas, legan íe hápuef. 
to cenceñas. 

lumamente con ello a- 

borre ce luego e La ¿lo car- 
n a l, y. 1 as b! a n fruí as de i nía 
ridoj.por tener ya el victo 

. loque quería i peto ia fe* 
ña i rúas cí e r t a,dize Hy po • 

: c rates, que cs.no acudít le 

la regla, y acectie los pe¬ 

chos »y tener haíUode 
los manjares.. 

C A- 
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Donde fe ponen Us diligen' 
cías que fe han deha%er}pa~ 

raque ios hijos Jlilgan 
Jn geni ojos ,jja- 

■bios. 

SI No fe fabe primero 
¡arazón , y caula de 

donde prouiene engedrar 
fe vn hombre de grande 
ingenio -, y hábil Liad, es 
íropolsibic poderle hazer 
arte para ello; porque de 
j u n U r, y o r d e í va r fu s p r i ¡1 - 
cípfos, y califas, le viene á 
con.egaii’ cíie fia, y no de 
otra manera. Los Aftio- 
logos tienen entendido, 
que por nacer el mucha¬ 
cho de baxo de tal indúc¬ 
ela de Hftrellas, viene á ícr 
difereto, ingcnioío, de 
buenas, ó malascoílum- 
bresjdlchofo, y con otras 
condiciones, y propieda¬ 
des qu c v e mas: y c o n fi d e- 
ramos eadadiaen los ho- 
bres. Loqualfi fuera ver¬ 
dad, no era pofsible conf¬ 
luir fe arte ninguna,por* 
que efto fuera cafo fortui- 
tb,y no puedo en elección 
de los hombres. 

Los Philofophcs na¬ 
tura] es »como fon, Hypo- 
crates, Platón, Arilíote- 

¿es,yOaleno,tienen ente- 

, Cap.11. 2oi 

dido, que al tiempo de U 
formación recibe t i hom * 
brelascoftumbresdeiam 
ma,y noal pantoque ñc- 
ne á nacer; porquaentua- 
ces alteran iasEíhcllásfu- 
per ftcialm ét eal niño rda n 
dolc calor,friaídad,hjme 
dad,y {'oquedad $ peroro 
Eullancia, en quereítriue 
toda la vida ,, como lo h u 
zen losquatro Ekmétos, 
Fuego, ¿ ierra, Ay re, y As. 
gua, iosquaks nolbi unc 

■te dan akompudic calor, 
fi falda d > humedad, y íes 
quedad ¿ pe o tambic íul- 
xanciaíq le guarde, y con • 
íeiue titas mirmas calida¬ 
des tododdxfcuiib de h 
vida. Y afsi ¡o que mas im¬ 
porta en iageneracicn de 
los niños,es procurar que 
los Elementos de que fe 
com ponen, o ngan las ca¬ 
lidades que fe requieren 
para el ingenio. Porque 
titos en el pe fo, y medida 
que entraren en ia compo 
íicion ,en eíla ñiifma han 
de durar para fiempre en 
el mixto,yno las alterado 
nes del Cielo. 

Que Elementos fean 
eftos, v deque manera en¬ 
tren en el vterodcla nm- 
ger á formar la criatura, 
dize Galeno, que fon los 
mifmos que compone las 
demas cofas naturales* pe 

X z XQ 
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ro que Ijílerra yíeflc di&i ícruacién, ygencraciÓ de 
aculada en ios majares ib- las cofas naturales* Pero 
lidosq comemos, como rea i mete la opinión dcGa 
fon el pan, la carne,los pef lenices faifa: y mucho mas 
cados»y frutas, el agua en la de Afilóreles,en ponec 
los licores <j bebemos; el la efphcra del fuego en ci 
ayre,yfuego,drze q andan concauode la Luna, 
mezclados por ordé de na Porq es cietto, q Dios* 
tu raleza, y que entra en el y naturaleza nnnea hazen 
cuerpo por elpuífo. Pero cofa baldiayyfin fin,ellado 
cfto de en tras el fuego por el fuego en el concauo de 
clpulfo,ylarefpiracionpa la Luna, no (lene de nada? 
ra repatar e i fuego perdí- luego Dios no lo crió, y (i 
do q eftauaepnneftracd' loerio,na!opufoental lu 
policromo es cofa q fe de- gas- Y q oaíirua de nada, 
xa entender,nHa expenen citando allí, es cofa muy 
cía nos lo aiucftra.Ni tam clára^difcurricndo por to* 
poco pu loGalcno atinar, dos los apiouechamiétos 
como citando ei fuego en qdel fuego íe pueden te- 
el concauo de ia Luna, fe- ner. Lo primero, no alum 
gnn laopinionde los pc-tU bra,nicaíic.ta,rd huciea,q 
patecicos,podiabaxará la fon los indicios cóqncfe 
gencracion^yconferoacio da á conocer do quiera q, 
de los mixtovdhndo ara cita, y fin dios vana mete, 
chos déllos,no (olamente ydegrac% íeafirrm auer 
en ¡afuperfi.de de la tierra* fuego en ningún lugar, ni 
pero en lo profundo del del fecóponéios mixtos, . 
m4.r,yotrosen ta&awy ho , qcs el fin principal para q 
cuscalidades dpi a tierra. DiosJocriójyílfto,d gan- 

, Mayot^yerefieruio fn ape me 1 ospe r s p a t e t icos rq ua-. * 
tito natura Ubbir iioalro, do,el hóbiefeengédra en 
porfer masliuianoqne el el viene de fu madre, y el 
ay re, y nunca decéder fino pez en lo profüiodd nía r 
hazié-iole alguna g;an vio yla plata debaxo la tierra, 
leticia. Y aí’sifiogió qucel comoconoeet j fiépo,yel 
fnego dhtu partido enmi \ lugar donde ha cie^cudifí} 
natiísimas partes, á mane y como deciéde centra fu 
ra de atomqsvvrranadocó inclinación natural, y fin 
cfa vr c có vna ltuhrra mix matarle, tanta cantidad de i\bM^ 
fipn,pata focoucr á la.có- agua como ay en ü mar? 

* iV 
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FffECCCítíc,que fino es da- . tcria,Iucgofcap$g*íporq 
dolc alfuegovn grade en- como dixoAtiftotdcs,rto 
tendí miento,que le rij ¿vy -es otra cofa fuego, finohu 
gouiernc, quede otrama- tilo encendido. Y donde 
aera n© fe puedohazer, ni no ayhumo,nopuede auc r 
-cntendcr.Eftc argumento llama:porqelhumocsde 
conuenció grandemente naturaleza de ay re, y dcíle 
drGaleno,y mocho mas á elemento, dixo Hypccra- 
Bypoerates,puesIlanam6 tes,fcmátiene el fuego do 
te dixo: omne enim,quod quiera que cita. Y aísi dr- L<b ac 
hter C<kIum s*&ter*am eft xq: Spititus nntrínientum c 
jpirittt repietum ejl, Por- frxbet ignif qnofi ignispYi* 
qdc pareció opinión fue- »er»y ciñere non pop ir. Y 

12, de toda razón,y fentido afsi es verdad, porque los 
poner fuego encima -del mixtos de donde predomi 
ayre, viendo que la genera na el ayre, fon los que fuf- 
cion,yc6íeruaclondelos tentan al fuego,como fon 
animales, y plantas, no fe pez, refina, azeytc, febo, 
puede hazci fin que elide- manteca,cera,y leña,don- 
go (challe prefentc: ycf- «teesíuperiordagua,yia 
paRtomcyodcGaleno, q cierra le matan. Loqual 
dixeíTc en Medicina, y en fiendo afsi,que materia es 
Philofophia natiítal t vm la que conferua tanta ca n- 
cofa ta agena del fentido, tidad de fuego, como ay 
y no menos de larazon,y eneKconcauodelaLuna? 
contra lo que dixo Hypo- Porque fiendo vn agente 

crates, fiendo tan fu arai- tanfcroz,vadiuo, en feis 

go. . milanos que ha fu Crea- 
El fegundo argtimen* cion,ya huuicra gallado,y 

to reftriua, en aquel verda confumido toda la dphe- 
derodichodeAriftoteles, ra del ayre, tierra, y agua, 

le quedize:Inte*corporaJim- finpoderfereparar. 
ph’c ¡at fo fas ignis'Mitritur. A ello podrían rcfpon- 

qual nutrición no ha ckr los peripatéticos, l>gü 
menefter la tierra, ni el a- fu opinion,qeI fuego en íii 
gua»ni el ayre: porq ellos efphera no tiene aótiuidad 
íolos por fi (e confcruan, ni calienta,ni alubia,n;hu 
liR ayuda de nadie; poro fi mea, ni galla materia al- 
elruego no efiá gaftando, guna en íu nutrición.yque 

.yconfumigdoalgunama- loque d*xo Ar¡ftotcles» 
T 3 k 
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fe entiende del fuego ele» re en el caler* y es contra¬ 
minado quesea tenemos. 
En laqualrefpueftaenúé- 
do queel argumento tie¬ 
ne mucha fue rea., pues les, 
haze r? fpohdcr v,na. cofa, 
que ni el fentidoni el en¬ 
tendimiento les, ayuda i 
fu d e fe n í a ¿a n te s los c ond e 
naciar.amente:parque de 
Jo que dizen tamas han te 
niplo experiencia,ni le han¿ 
vifío., rí toeado-ft quema, 
ó no;y faltando el lentido,* 
en Phüoídphia natural, 
luego cefian los buenosdif 
curios del entendimien¬ 
to , y en fuJug -r entra la 
imaginatiua firgíedo.mo 

tes de oro,y bueyesyoian 
dó. 

. Si preguntad1 raos ajos 

pe tipa t ct 1 eos ;porque ca q 
falamedia región del ay* 
re es fi igidUsiina? Todos, 
reíp.cnden, que huyendo 
el frió del gran calor.dd 
fuego, íc juma,y condcn- 
fa.enaquel lugar, por v.ia 
deantiparlíkñs. luego, 

fegun ella rtrfpu c fía, el fu c 
go calienta efíardoen fu 
ciphcra, pue s e l frío huye 
¿c fu calor. Tamblen es, 
común lenguaje dedos pe. 
rlpaK’tiéos.quede ayre fá¬ 

cilmente: íc haze fuego» y, 
de fuego ayre:y pregunta- 

■ ddksda-caufa, dizen que 
CQUÍcnc có.day- 

rioeo la humedad. Y q^e 
elfiücg^ocoirópierdo con 
fu ícqpedad iá humedad 
deba \ re, fácilmente locó 
ulertc en fi. Lo qual no a,* 
contece hazieridcíe de a- 
gua fuego : porque es ne¬ 
cesario corromper prime 
ro dos calidades contra* 
r I a s, q o e fo n, fr i a 1 d ad, y h a. 
medad , antes que int ¡"o* 
duzga fe forma; y,cn efío, 
forcofamente fe hade tar¬ 
dar. También fí los puros 
elementos tuuieífen a&i- 
uidad en fu efphera,es im- 
Risible que los mixtos fe- 
p n d i e fl e n e n g e n d r a r: p o r - 
que,juntándole en la. mix¬ 
tión,ninguno perderla fus, 
fueteas-y pues es cierro q- 
ca d á. c 1 cal coto las. h a d e ■ 
pcrderCon la aüiuidai de 
fu coní rajEic., Y ninguno» 
rtene adlioidad fien do piW 
io ; luego eeífaria famix* 
t ion .pues es-, M ¡fi // ilium 
aluraiorum vnio. Y ir ve ni 
dos ios gu/os ciernentos á 
la mixtión, tienenadíui* 

. da d, c oiu o fabe s qu e c n fu , 

.efphem.no la tenia? Tam* 
.bien d tees falfamétc* que 
aquella fentenciade Arif- 
toteJe.s,qpe dize: Jnter cor 
por* fimpíiciá-,pjlus ignístm 

tf itur,fe entie:■ de del fue- 
.goelementado que acá te 
ncmos,pucs es cierto,q«e 

ios,. 

Aceítale 
entrar el 
fuego ile el 
pedernal, 
el qual ^ 
bra, yquí* 
nía.. 
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losllbros de generenioneiZ? notenkndo refpti adere» ? 
€0rr»pumet donde el pufo Mayor mete que el humo 
tfta propofieionyefláfide.. noes otra cofa» dízc Aril- 

. dícadosparalosmouirnie tuteles,fino lo terreo , y 
tos, y aceraciones de los aereo de b cofa que íc que 
quairoelementos puros, ma. 
-y no a los mixtos. Y fino, £i quarto argumen to 
dígamelos peripatéticos, reftrioa en vn dicho muy 
porque caula quema,aiü* edebradade Arífioteks, 
bra, y humea, y le nutre cí y muy verdadexa,quedte 
fuego que aca tenemos ,’y mundo interior íe goaicr * 
el puro no? Püf/ses deno na pernios m©uiirsÍcr.tos>y 
que ios mixtos figuen el • alteraciones'de lasEAre». 
mouimlcnto, y calidades jlas»y CieJ^efpcdalme. 
dei elemento que predo- te de ía Luna,y d ¿oí, fin 
mina en la mixtión : y (i ios quaks era impoísiblc 
ei no las tuuicra * tampo- pafiar, ni la tierra fmüiíi' 
co íc hallaran en ios mix- car. Y íi la efphera del fue* 
tos- - :go cftumcra entre el Cielo 

. ; El te recio argumento y dayresnaturalmcnteno 
cita fundado en que es im k podía flazer ¡.porque las 
pofslbk auerliama de fue influencias frías, y hume- 
godino ay humo; porque das del Ínuieroo,no podiS 
el ícr,y naturaleza íuyaydí paliar, ni alterar eftos infe 
ato Ariftotelés, era fu-mus riores ¡porque primero a- 
incenfits. Y el humo tiene ulandeenfriar,yhumede- 
eftacalidad,queiinotiene ceralfuego, y«dfuego al 
chimenea,ytefpiraderos ayrc, y dayrc á la tierra: 
por donde falir,él propio pucsdezir qelfuego pue- 
ahoga/ymara la llama. Co de venir á tanta frialdad, v 
mo parece en d fuego que. humedad, que enfrie,y no 
fe endende dentro de la caliente,y que humedez- 
vcntofi , que por faltarle 
d refpiradcro,en vn mo¬ 
ni e mofe apaga. Luego íi 
la efphera de fuego no es 
otra cofafino humo en¬ 
cendido, comoes pofsi- 
bieque íe pueda conferuar 
en el cancano fin la Luna, 

o,y no de ícque, quedan- 
doíe fuego, yo no creo q 
avrá Philofopho en d mu 
doquetalofc áfirmar.poc 
queíegon la opimo de 
Áriftotdes, todos los de- 
raaselemeutosfe pueden 
cftrañar, y perder fus cali- 

T 4 da** 
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¿ades primeras, y adqui* cf fumo-, nin gungrada 
r|r las contrarias fincar- de frialdad tenia cor¡fi- 
temperie fino es d fuego, go , quando Jas-influen- 

Y aísi dize que todos fe cías calientes pall'atonf oí 
pieden pudrir,y einc:poi éj. 
que no puede recibir hu- SolQpodriandczir los 
jnedad, ni ay otro agente peripatéticosquedas in- 
en d mundo que tea mas. duendas alterar, al ay re* 
caliente que él. La tierra y no al fuego , que es lo 
aunqoeesfria, y leca, íe Rcor que podían ímagl- 
puede cakntar,yhumede- nar. Pero ya que hunos 
cer, quedándole tierra: y cemeneado á tratar de < f- • 
el agua, aunque es fría, y ta materia del fuego, fc- 
bumeda > puede concebir rábicn acabarla, y defen- 
tanto calor,que queme, y ganar á los Philofophos 
abrafc, fin.perder fu nam* naturales de otros mu4 
raleza : y el syre vemos < hos errores, que de efte 
que recibe en & tedas las elemento haíh aquí hsn 
alteraciones de el Cido» concebido, Vno de los 
q.ucdandofe sy re. Scip %2ales,es pelar que el fuc- 
cj fuego, qo lo.puede ha.* go es kcoÍ3 mas iiuiana 
zer. íip apagaríe, o ve ncer. qne ay en d mundo, y'de 

ai quede diera. La. mií-, si les nadad ponerlo cn.- 
ma dificultad tienen las^ cima dei ay re,5 y:.fi toteen* 
inflqeaciascaliérses, y fe* Ederamos bien , hallare* 
cas, que para pallar áq<v, mos claramente , qu<^ el 
fotroshandecalentar pri* fuegoesiacofatms pela* 
mero , y defecar a] fueg a, da que a.y¿ o pon lo menos 
mas de kf queil c ílaoa 5 y , es cania, que las cofas lean 
effu í. go al ayic, v el cyre é ; peladas, g-aft-mkles en fa 
uofoiros. Pues d< zir que R ur r k i 6 d a y j e q u c 1 a s h a~ 
el fuego,efiapdopu 10 , y ^ ütaianss,? pacías, y q., 
en íukgai natural, íc pe^ apetecedebreenda, y no 
de caía rar,y ddccar mas . íubir.. 
qv.c, 1 o. fi: re, o en,que. c ílá, La p?*racra ra?cn en 
es dcfaffno muy grande; que ir efundo* es,.ver por 
pero para adquldi vngr-a- experiencia . que ja IL ma 
dp.de calor k ha de per* de qnaleniaa fuego tiene 

.dcr ono.de.frialdad 5 y d os mou infierno s n 21 u ra*?* 
¿,d fuego cfiauficaliente . k^finlcs-qualcsnegocie 
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Ysumvn momento ;d vno 
csá-lo alto.con el qual ex¬ 
pele de ü los excrcmen- 
ios que haze en fu nutrir 
cion. Y elfegandoálo 
ba xo, para tora arel a limé 
to que es necefízno para 
fu nutrición. Elle mou|- 
mienro ningún Philofo- 
pho natural lo puede ne¬ 
gar i porque fi tomamos 
dos ca ndlks, eLv rm ¡muc r 
to,y humcandory el otro 
encendido,)'pueftoen Lo 
alto, veremos claramente 
que b:xa la llama dende el. 
candil víuo por el humo 
addantedntb pegarfe co 
-la mechad:l muerdo. Y 
fi Dios puficílc vna vela 
encendida dende el con 
Cauo de la Luna » halla el 
cent ro de la tier ra*baxa r ia 
la llama por roda cita dbf- 
tancia >1111 violencia nin* 
guna.ElíBGumuentoá lo 
alto,aunque Galeno,y los 
PJiiíofophos naturales di- 
zcn,quc es c] mas natural, 
efián muy encañados: por 
que aquella l icuación que 
hzzc pirámide á lo alto» 
es propia del huma, don' 
de la llama cílá*Sujetada 
por ícr liu laniísima, Lo 
qa_al reprueba cláramete, 
viédo qcomofe va perdíe 
do el humo/e vá baxando. 
iallam3)yconíumkndo. 

-infundo argumeaXP 

fe colige,en ver por expe¬ 
riencia, qr.e todos quan- 
tos mixtos ay , dcr.de el 
fuego es fu pe riera íes de¬ 
mas elementos, fon gra- 
uiísinros, y peían mucho 
masque los terrees. Y fi¬ 
no difcmranlospeñpateíi 
eos por todosmjneiaks,y 
fuegos pote »cisks que Ha 
man los Medicas>y halla* 
rán* que quema comifue 
go,y<eR pequeña cantidad 
pe l an mucho. Y fi el fue¬ 
go fuera tan liuiano como 
dizea , ciento es que los 
mixtos donde éi esfupe* 
lior, lo fuera tantbíén-, i©< 
qual no fe puede negar: 
pprqucJos mmes donde 
el ay re es /apenar, por fer 
liuiano nadaíebre el agua. 

pío los árbol es, y de ellos ■ 
laca el enano negro, que - 
por faltarle ay te., y .tener 
mucho de tierra, íe firme 
en el agua: pues que razón . 
ay,que fredoel fuego mas 
Imianoqclayre, los mix¬ 
tos ígneos k hundan!an 
prcílo en 11 agua., y no los 
aéreos? 11 tener aigumca 
toes, ver, y cchíicUiaico. 
quanra prcíkza futo a lo 
alto vna ex,dación callen* 
te, yfeea, cornos? clhi mo 
y co quanu violencia ror* 
sia a basar ,£L fe endeude, 
yk £ueg©:jíino dig^ 

va& 
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me los peripatéticos, de de ella, tiendo por aquélla 
que manera, y de que cau* parte mas de<g?.da?yíi Tale 
£a material fe h'azc el ra- porloalto, porque no fe 
yo,y veremos claramente fubeá la efphpra del fue- 
com el fuego es mas gra- go»y fe queda ¿lía, ílendo 
ue,queliuíano. :La caufa aquel fulugar naturalíyo, 
material de que f’e haze el cicrtoVno puedo alcanzar 
rayo, dize Añíleteles, es con mi entendimiento, q 
vnacxalaeion caliente, y lamine (fiendo vn vapor 
feca^de naturaleza de hu- tan blando) dé vn golpe, 
moría qual por fcrlmiana con tanta furia en la ex ala- 
íbblóá loálto,y mezclan- -xión encendida, qnc le ha- 
doíe cen las nuiles,por via gahaxary entrar debaxo^ 
-áeamlpanftafis, y con el la ticrra'ikte^íladQs.'por- 
móuuuientü fe ccnuirtió queafsi como logra turno 
en fuego, Siendo cito afsi, tiene,ni puede tener de fu- 
como cs.poisible,que la yo mas que vn impertí, y 
cxalaeion que por Íer iluia efle ai centro de la tierra? 
liaíubioa loalco, deípacs afsiloquecslíuiano impt 
de encendida,y hcchafse- de á lo alto,y no puede ré- 
goíbaxe,ycon tanta furia, puxaiá nadie ázia io ba- 

y velocidad,queparta vna xo. 
torre por medio, auíendo Dcnvanera,quc para fu- 
dos cáqí&sparafubir á lo birel rayoáioalto,ay tres 
alto, y ningún ade baxarí canias?] a primera, la exa* 
A ello podrian refpondér lacion,la fegunda, el fue- 
los peripatéticos, aunque ge? y la tercera, la nuue,y 
mal, que aquel decender ninguna ay parabaxar. Por 
del rayo es víolemo,y<au dóde t ftoy perfuadido haf 
fado por la expuluon de la ta que aya quien me defen 
nime donde eílaua encer- gañe, que el fuego es muy 
fado./erocfto noloptie* mas pcíado que la tierra,y 
den dezlr: porque antes la . quclu lugar natural es el 
nuue no le dexa falir, ypor que dirá ei capitulo que fe 

•cfíartá cerrado, d propio figuc. 
rayoTompe ¡a nuue.v fe fa Quanto al tercer pum 
le,* pero íi es verdad que la to.quc era dezir,y firmar, 
exalaciou hecha es tan ii-' que la efphera del fuego 
diana porque caufa la nu- naturalmente eílaua en el 
ue no rompe por lo alto centro de la tiara, feinfic 
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re muy bien, de áucr pro fuego fe mantiene cómll 
bad.o que el fuego es la co- 
ía¡ñas pYada del mundo. 

Mayormente viendo , y 
confiderando quan bien 
conluenáa las cofas , po¬ 
niendo el fuego en efte lu* 
gar , y quantos inconue* 
nientes han nacido de po- 
nerioenel concauo de la- 
Luna. La nutrición del 
fuegoda ocpulfiondel ha¬ 
mo,y la gene radon de ios 
impe tus Je haze fin níngu, 
nacoÁtradicion. Porque 
el fuego tiene virtud de 
atraer á-íi todas-las cofas, 
Y ias cáuidades de la ticr« 
ra eílan llenas de ayrc.y dS 
agua. Teniendo junto co¬ 
ligo tilos tres Elementos, 
Tierra, Agua, y Ayre, fa« 
ciimente los mezcla., los 
cuece, y altera , y de ellos- 

haze alimento para man¬ 
tener fi-, c om o eseia 1c re • 
ulte,y falitre,v tiene gra ¬ 
des caminos, y refpjrade- 
rospor donde dcípcdir el 
humo, y ventilarle. De. 

ioqual es-cuídente argu- 

geneios de minerales acó* 
rncdadosáhi nutrición.Y 
de la manera que elle fue¬ 
go fe nutre, y maíiene acá 

en lo^xrerior,entenderé* 
mos fácilmente loque paf 
ía allá en el centro de la^ 
tierra :p.orque yo nodudo 
fino que ellas montañas, y 
lagos de fuego fon del rníf 
ido genero,y por ventar á 
refpiradcros fuyos.. 

El fegundo argumen¬ 
to que me combída» y aun 

me fuerza á poner la cíphc 
ra del fuego en el centro 

deJaticrr3,c's, verla bue¬ 
na CQfiíonancia que haze 
con ella opinión rodo ¡o 
qucl_^ Igíefi'aGatolica nos 
enfenadei fuego infernal. 

Del qualafirmá todos los 
Theo logos que es del 
miímogcnero, y tiene Jas- 
mifrnas calidades que elle 
que acá: tenemos. Y que 
leíu C brillo deccndló á. 
los Infiernosk dondecíla- 
ua cfte fuego : v no es de 

creer,qucaiiendole Dios 
meto tas herrcriasdcVul- hecholluíamísirso, por¿ 

Po"e°/S!‘1^l’,Umipáí,a' ?q"d.laWa fu natl,rafeza P0,es,donueaparecen la* !f» _ — <i . . 

go$,y montañas de fuego, 

t a qU^ Diris c.ió el 
\dc h «Mera 

dcTrfp ln,as Por el redon- 
dc¿de la tierra, dondeet 

IcWzlcffc aquella víS 
cía de tcnerlO.cn el centro 
déla tierra , fiendofulu- 

gar naturalclconcauo de 
la Luna, donde Dios pu¬ 
dieraatormentar Jasanl- 

) y demonios con fa 
mil- 
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niifma facilidad que en el r& H»nqu*m dtch Jtffídt; 
centro de la tierra. Efpe* Eítandoenque Dios crió 
ciaimenceagiéndolo cria- cfpherade fuego,y que la 
dodende d/primer óiade pufo en el centra de ia tie- 
1,3 coñflitucion del mun- rra, y que tiene necesidad 
do.donde acuda elernen- de nutrición, fe faca ref- 
todíofu lugar natural,fin pucftaclara,y verdadera á 
hazer violencia anadie, Y vn problema harto vol¬ 
que Dios crialTe efphera gar5 al qual ningún Medí- 
de fuego luego quefor nao co,niPhilofopho natural 
cíb maquina que vemos ha podido refpondcr haíta 
del mondo,es cofa que no aquí, aunque de propofi- 
fe puede negar-, conforme *o la han procurado * y es, 
aqúcUo’.Itemálediffíin ig- .porque cania los pocos ef 

■Mitth. Kem<etermm qui parar ttscft tán fríos de Verano, y ca- 
di*bolo,&' Angeits eítis ab licntesde inulerno? Arlf- 
epgine mnndí. Tambicn tardes con todos fus fe- 
nosenfeña laJ?c , que el quaces, dizen, y afirman, 
mundo feha de acabar por que el frió huye en elEítio 

, fuego,conforme aquello: de! muchO'Calor del Sol# 
iludícarevi Qt¿¿ ptnttiras. Y fe figuc y por eítar mas feguro fe 
rcos^íS- mas clárametedelosfun- mete en lospoicos, y cue- 
.cn'urn per damentos delta opinión: uas, dódetopandoelagua 
,^uem, porque fiendo la tierra fi- kenfría: y lo miftnohazs 

ni: a, y los demas ciernen- el calor, huy édoenel In- 
tos, y el affuldad delfue- memo de fu contrario. Ef 
go Infinita , y gallando de ta- rcfpuefta no fo! ámente 
dios fiempre en fu nutrí- esfaiía* pero eontradize 
clon, fus poderfe reparar, totalmente á la doftrina 
forcofaroente fe ha de ve- del mifmo Árifioteles, y 
nir ácóíumir , conforme efpantomeyodc Galeno, 
aquello: Otanes finitnm porque explicando aquel 
pedablatío/jcm fintti¡taade Apnoíifmode Hypocra • 
cohfumitur. Díxe, que la tes: Vcatres htemc,&natu- 
a¿t iu idad dc 1 f uego e ra in - racalidifsimrftt# r. Le c i t a f 
finita;porque fi fiempre le fe en comprobación, ad¬ 
van añadiendo cbmbudi* mítiendo aquella rcfpucf- 
bles fin cellar, durara para ta por muy verdadera, Y 

^ , fiempre jamás» Que es lo sfsi es defaber, que entre 
° * ? que dixoel Sabio; ignis ye los cinco íemidos exterío 

íes® 
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res j.citado,dízc Arifto- 
teles, es neceííarioá la vi¬ 
da de, hombre,yde los de- 
mas animales; y los otros 
quatro ílruen de ornato,y 
pcrfccció: porque fin guf- 
to,olfato,vifta,y oído, ve 
mosqic puede viulr el hó 
bre > peto no fin r a do : cu¬ 
yo oficio, dizc Ariílótc* 
les , es conocer loquees 
nociuo parahuirlo , y lo 
que es amigable para fe., 
guiflo. 

Todoloqual me pa¬ 
re ccque haze el ftio^y ca¬ 
lor,fin teneMado, ni co' 
nocimlento animal, Lo 
fegu ndo, con t radi ze á o- 
tro principio de Ariftoce- 
les, muy celebrado de los 
peripatéticos; yes, que.el 
accidente no puede pallar 
de vn fajero á otro, fin co 
rromíperíe. Y ¡arefpuefta 

fu y a a d m i t c, q ue el fr I o co 
nociendo que viene en el 
Eftio fu contrarío el ca¬ 
lor, va huyendo por el ay* 

re adelante, haft a entrar 
en ei pozo; ydende allí al 
agua, por tener mas fegu* 
tifiad. Lo tercero, contra¬ 
jea vn pnneipiode Phi 
lofophia,quej u n t á d o d os 

contraripsen vn íujeto, et 
vnoal otro leremite: ven 
la opinión de Ariftoteks, 
por fuerza fe ha de admi- 

üi,quee{calorad-elfíiq 

fe haze mas int efo fobre- 
uio leudóle fu contrario,y 
fin que proceda antipanf- 

tafis. Galeno probo tam¬ 
bién á tefponder al proble 
ma,defconrento de la do- 
¿trina de Ariftotelesry aísi 
dixo,que el agua de los po 
zoses fiemprede vnamif 
ma temperatura ; pero 
por tocarla nofoíroscon 
dífcrenteta&o*en ei ln- 
uiernonos parece calien¬ 
te , y tría en el Efiio. Y 
pruébalo con vn exemplo 
harto acomodado , di* 
ziendo, que fi el hombre 
fe orina derro en ei vano, 
fu propia orina lo enfría, y 
foera lo calienta .Pcrocfta 
refpueíla cont radízefe a 
fu propia doctrina:porque 
t xpl icando aqu e 1 A phori f 
mo: Ven tres hiemt\ & veré 
calidifytmifunts dizc, que 

realmente tenemos mas 
calor en el Inuierno , que 

no en el Eftio* yafsijo óU 
ze el mifmo Achorífm©0 

Y las buenas fuentes, di¬ 
zc Hipócrates, han de ef- 
tar frías en el Eftio , y ca% 

fiemes en el Inuierno vla& 

malas anda cocí tieco ca 
licores en el Eftio, y frías 
en el Inuierno* Lo qual 

nos mueftraclaran e:e la 
experiencia, haz;endo la 
prueba cóvna mifma 

no ea dos pozos | &el vn© 

W<* 
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profundo, y el otro Torne¬ 
ro,y hallaremos clárame¬ 
te , que el agua del pozo 
profundo eftá mas friaen 
Filio,.y la del Tornero cade 
te; y lo que mueftra la ex¬ 
periencia no adm í te razo 
ncs. 

Hypocrates refpondió 
al problema , mejor que 
Gil en o, y anduuo mas cer 
ca de la verdadera lala¬ 
ción? diciendo, que en el 
Eítlo cfti muy abierta Ta 
tierra, y efp on; a da con el 
mucho calor dd Sol , el 
qu íi trae,y Ilama para íi el 
a y re que eftá metido tn 
las Concavidades de-la tie¬ 
rra , y al tiempo dd í'alir 
enfria conél mouimichto 
el agua , como fi la vent-l • 
lalíea con vñpaiío. Enci 
In fierno acontece ai re¬ 

ares , porque con la mu* 
cha-frialdad del tiempo le 
cierran lo» potes de la tie 
rra,y el ay re le queda den* 
troquieto,y íi u menearle. 
Quanro importe menear 
cí agu^., yclayrc pat a en¬ 
friar , y citar quietos para 
calentar, pruébalo el mtf 
m oH v poc rau s ¿ha zlen d o 
experiencia en dos pazos 
deigual profundidad, Y 
a fsi dhe,que ci pozfc mtiy 
vfado tiene d agua fría, y 
el no viudo caliente. 

Pero la verdadera reí- 

puefta del problema,es, q 
de la nutrición dd fuego, 
que cila en ci centro de la 
tierra.fe leuantan muchas 
exalaciones, y humos ca * 
lientes, y Tecos, losquales 
ene! EÜiopor citar la tie¬ 
rra abierta,como díxo Hy 
pocratcs , Talón fuera, fin 
detenerle en las cauldadcs 
de la tierra > y ci agua co - 
mo es fría de fu propia ni- 
turakza,conferua íu frial¬ 
dad , noauicado quien la 
caliente. En el Inuierno 
acontece ai renes,que por 
eítar la tierra cerrada por 
Ja mucha frialdad del ríe- 
po , detiene ios humos 
en el hueco , y cabida des 
de la tierra donde cita el 
agua,yafsi la calienta, Co 
mo vemos que cerrado el 
canon de la chimenea, fe 
•hínche toda la caía dé hu¬ 
mo, y calor, y abierto fe 
torna ¿enfriar. 

Ei quarto punto prin¬ 
cipal era , que el fuego fe 
hulla endageneración > y 
cdaferuacion del hobre, 
finbaxar dd concauo de 
la Luna, ni fúbir dei cen * 
tro de la tierra , ni entrar 
por el pnl fo , y la rcfpíra * 
clon,como dixo Galeno. 
Para lo qual es de íaber, q 
d calor natural del hom¬ 
bre no es accidente de los 
que fe ponen en el predi¬ 

ca- 
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cementoqualitatís , fino 
vna llama de fuego for¬ 
ma,de la mifmafuerte, y 
manera guees ía liama di 
vn candifiu.de vna hacha, 
ó vela encendida.; Porque 
las truímas'diligencias fe 
han de hizer para confer- 
uar la, vida del hombre, q 
para tener encendida vna 
vela finque fe muera.. La 
vela, tibien lo confidera- 
moj , ha menefter quatro 
colas. La primera,Cebo,6 
cera paramantenerle., Lo 
fe gando, tener rcípirnde- 
topara ex pe 1cr ios hu mos. 
Lo tercero, que entre ayre 
frío , víoplc con modera¬ 
ción. Lo qaarto. que el ay 
te 110 con a con vehemen¬ 
cia. Qualqnieta de eftis 
cofas que faite,luego fe a- 
paga ¡a llama. Eíto mifirno 
lin quitar,ni poner, h3 me 
nefter nucíiro calor natu - 
raljdcl qual díxo Galeno» 
que fe con crua con dos 
mouimtentos5vnoá loba 
xo, para,tomar alimento,- 
y otro aló alto, par a.e c har 
de fs.los humos, y excre¬ 
mentos que nacen de fia 
Parición «que entre ayre 
LioqnerecojaJallama^ 
qucíbplccon moicració. 
Porque no la d¡fs¡pc , cfto 

K¿GÍÍnC“CrqScloJi' le Galeno , porque la 
«pencada nos mueftra, 

q faltando faugre fe mué • 
recl calor naturahy atspa 
do la boca al hóbrejfegho 
ga , y puerto en vn vano 
muy caliente, por falca de 
ayrc frío viene á perecer, y 
con el mucho exercicio,y 
ventilación fe di Lipa ..Di- 
xe mucha ventilació,por¬ 
que la moderada enciende 
hueftrocalor natural. Y 
afsi. Ariftoreles , aunque 
noera Medico».dize, que 
el que tiene calentura, no 
fe ponga donde corra ay* 
re, porque fe enciéde mas 
la calentura: Mgerfebnci* 
titns ¡acere deber immot-us, 
qvoad maxime fieri p0tejí, 
& 1« bfeere; nam cerr u m ejí 
*Zner» rnarefeere vbt'a ñufla 
m° »« « r.N.ead '*e*fu s fiar ni 
citber, quantum flatus exci¬ 
tar ¡gnem,&ignis ex.partn 
magnusajpirgit cbueUndus 
*ger operietídupjtte propte- 
rea tft : quiafi nttllum igni 

concedar ur expiraculum ex 
tingnetut, nec veflequidem 
exujdebet, donecftuda ecce- 
perit. Todoeftoquedize 
Arifioreks. y ioqucGale* 
no ha dicho de nucítro ca-? 
lor naturahprcfupDne que 
«llama como la del can¬ 
dil, y no calor accidenrej 
porque elle no ha mencf • 
ternutrirfe, ni tiene dos 
mouimientos farjum , y 
deorfum^ nineceísidad de 

yen- 
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vcntflarfc con ay re frioj 
porque antes le matarla. 
Y quanto mas le cubrief- 
íen,y atapafl'en, canto me¬ 
jor fe coníeiuaría. Pero 
por fer llama, en quitán¬ 
dole los refplradcros, y q 
no entre , y íalga eiayre 
frío,luego fe muere. Y af- 
íi Galeno neceísítadocofl 
cfta experiencia, hizo vn 
candil dentro de nueftro 
cuerpo, con fu mecha , y 
azey te ardiendo, como lo 
vemos acá en lo exterior. 
Y afsi díxo: Cor ytfunícu¬ 
los ejl fxnguhi'vt olcüf pal¬ 
mo , vt oYgxnum ¡n§»o cjl 
oleum. 

De palio no pucáo'de- 
,xar de condenar ¿Galeno, 
porque fíendo opinión de 
-Platón,H-ypocratcs, y A- 
íiltoteles ,* que cfta llama 
que cfta dentro de nofo- 
tros,galla, y confume en 
íunutrición nueftra pro¬ 
pia ¿uftanda.yhumedo ra 
dical $díxo> que toctos ttes 
fe engañan, mouido con 
dos.ó tres razones, indig¬ 
nas de tanto ingemo La 
primera es, ciiziendo.que 
el calor naturál de quaí- 
q diera c oía v con f: r ua 411 a 
tiene,aumenta,y pérfido- 
na el fujeto donde eíH: 
Luego no le gaíbr, y con • 
fume ; porque ello es de 
calor eítraño, y no natu¬ 

ral. La fegunda certifica* 
que fi ios miembros de 
nueftro cuerpo no ios dif- 
fipaífe el ambiente, y el ca 
lor natural guardafíe el 
punto que aula de tener» 
aüqucjefhombreeftuuief- 
fe toda la vida fin comer, 
ni be ber, no fe difmínui- 
ria. La tercera, fiel calor 
natural nos gaftafíe el hú¬ 
medo radical en íu nutri¬ 
ción : fcguirfcia,qquan- 
U> fue fíe mas copioío.ran 
to mas nos gaftaría : lo 
qual noaconreceafshpor 
quecn ellnuiernoes muy 
copiofo, y nosgafta me¬ 
nos. La quarta razón es» 
contra aquellos que dizé» 
que nueftro calor natural, 
dcpcraccidens, nos conlu» 
me, y de perje,nos con ícr- 
ua.Loquaí no íe puede a- 
firmar, porque ningún 
gente haze-algo deperacci 
deas , fin hazerotra cofa 
de per fe, y fino es calen¬ 
tar,ninguna otra coíapue- 
dehazer. Y efto es impof- 
íiblc , porque ningún ca¬ 
lor puede calentar fu pro¬ 
pia materia. 

A la primera razón ref 
pon amos •, que lasqua- 
rro facultades naturales, 
foniasqueno&coníernan, 
mantienen,aumentan, y 
perficionan, aprouct han- 
doíe de aquella llama en- 

cea- 
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cedida , con la qual ha* fvm, para tomar alimen¬ 
ten Chito en el vem mu¬ 
lo. , y fangre en el hTga- 
do , y leche en ios pe¬ 
chos , y medula en los 
huellos > y Lañene en 
les vafosíeminsrie s. La 
qual variedad no pudie¬ 
ra hazer ci calor natural, 
íicnc-o en todas las paites 
Vno. Lila llama ene en 
dida es pro purísimo fr 0 ru 
mento para las facu!rades 
naturales , porque trac» 
retiene , expele,y apa r t a j 
con las quides obras Ira* 
zen ellas io que quieren, 
modificándolo. \ qi>c« 
xa ríe de el,que entretan¬ 
to gaita , y cor; fu me el hu¬ 
írtelo rsdicahcsccmofi el 
cocinero que hazc muy 
bu c nos gui fa d os c ó c 1 fue¬ 
go» fe queicikíle de el, 
poi que Je gafía, y cor fu- 
me ia leña. La ccnfe- 
que nc i a de Galer.o, cier¬ 
to no es buena: porque de 
ios alimentos que come¬ 
mos íc haze lo mifmo que 
de nueltro calor naturaí,y 
e ¡los mi finos ros matan, 
y echan a perder el húme¬ 
do radical. 

La fegunda razón rre- 
3nc vn notorio: 
?Z?rC ri!ffltG «lor na. 

tos en teda la trniplanta 
*'d mundo¡d Vno,d(L 

[o i y el ctro,fifiyfow,pa* 
ra expeler los fiíigincs*, y 
fi unía alimento, fcrco- 
fomente nos ha de gaL- 
tH. 

El tercer argumento 
tiene muy pocas fue reas, 
porque ci calor de el Vn- 
uiCrno.auí quees mucho, 
cs^rnuy templado , y rc- 
ndfib. Y los cccimien- 
tos fe hazen muy bien con 
moderación » y mal con 
hiten fio n , con.opsrecc 
en ios febricitantes. Y 
herdo el calor templado, 
íorcofameme ha de gaf* 
tjr poco, y reparar mu¬ 
cho. 

Aíaquarta razón ref* 
Pandemos , que la obra 
que el calor natural haZC 
de pe* fe en nueftro ciier- 
po,es rott ir fe Leí, yoaf. 
íar el húmedo radical en 
fu nutrieron , como to¬ 
dos los fuegos del mun¬ 
do. Y lo que obra de 
feucddens, es ferirftru- 
memo de las facultades 
naturales} como vemos 
en el fuego de la cocina, 
quctiencpotintenfopun 
Clpal, gaftar, yconfundí 
en lunutrición la leña, y 
carbón, y de peraccidet s, 
hazc lcsguifados modifi- 
cados con la induftria del 
cocinero; 

y Bol: 
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parto principa' ckznr.os, 
que ios animados tienen 
fuego formal mente en íii 
compoíi oiYv y a is! no tic 
nen nccéfsidád que entre 
.defuera por dpul'O , y la 
rcfpüacion * corno dixo 
Galeno. Y poniendo el 
fuego en el centro de la 
tierra , fe engendran los 
mixtos inanimados con 
gran facilidad : porque 
donde no alcancael fue¬ 
go,alcanza fu caior,y dó- 
de np llega eicalor, aícan 

«¿aclhumo. El qual de¬ 
tenido en las Ciudades de 

i a tierra , fací Uneme fe 
Conukrte en fuego , co* 
m o qu a 11 do fe-encierra en 

las nubes i V afti no falta el 
fuego qnando es menef- 
ter. En las coías ani ma - 
d,as era dííicuUoío de d¡r 
a entender el como,y q ra 
do entran losquauo cíe 

mentos en fu e ó m poli¬ 

cio n* porque h<xo llén¬ 
ela nos mu cifra , qieei - 
h o nvb r e fe b a ¿e i u na e di a - 
Uniente de iunkme , y, 
que enel vientre de fu ma 
dre lamE entró tierra, a- 
gtu ,.ayrc , ni f »cgo Y fi 
qaere mos-, Eber la genera - 

con, y principio déla íi- 

rnknte humana,ella cier¬ 

to f: i\teo.de fangte , y la 

Sang re de ehlio , y el chi* 

>FN VE 
lo dd psn,y carne que co¬ 
memos. Y fi, querernos 
aucriguar i a com pollina 
del pan , hallaremos que 
fe hizo de harina , y la ha¬ 
rina del trigo i y el trigo 
de la caña , y la caña de o- 
tro gtano de trigo que fe 
fembro. Y aunque de¬ 
mos mil bueltas en ia ge¬ 
neración , y nutrición de 
los mi x t o s a ni m ad os, ti c * 
pre hemos de comentar» 
y acabar en fimiente, y no 
en los quatro ciérnanos, 
que es á la Ierra lo que di- 

^xo la Diuina Efcritura; 
Germine! térra htrbam >/- 

rentan pG'focient^mfomen^ 
& U.gnn m pom.ifn'um fo • 

ciens f-rudttm > ge> 
ñus fit >im,cuius fomen inje-, 
meupjo fu f»J>er ierram. 

Adh dincultaduf- 
pande Gdenp_ , que íds 
plantas feovautknin iu- 
íued lata mente de los qna 
tío Elementos., Elena,, 
.Agua, Ay re.. > Eue,go,.pot- 
qi e tienen fuer tesdioma- 
gos para alterados, y co¬ 
cerlos , v ais! preparados 
los dan a comer á los ani¬ 
males per fetos , corno 
quien cuece, y a fía la car¬ 
ne, pata que nueftro cfto 
mago la pueda cocer 5 pe • 
ro porque las plantas no 
tienen pulió , ni respira¬ 
ción , no pudo atinar > co¬ 

me 
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moe! fuego fe halla fíe en 
la mu rkiotby generación 
de las plantas > ydeluii- 
mieme.- 

Y mayor dificultad le 
hizUron ios mixtos ina¬ 
nimados. Para declara¬ 
ción d.: lo qual , es defa- 
ber, qlieel medio que na¬ 
turaleza tiene para juntar 
iosquatro EU ai éneos en 
la generación de todos 
los mix tos inanimados, y 
animados, y engendrar 
fuego formal, fin que ba« 
xedel eoacauo de la Lu» 
na,ni Cuba dd eentto.de la 
tierra, e$D put reface ion 
que padecen ¡as cofas an¬ 
tes quede corrompan. Có 
la qual fe fucíta ¡a mix¬ 
tión de los quatio Ele- 
memos , y queda cada 
vno por fu Ello fin con - 
troueiUa io admiten los 
Médicos» y Philofophos 
naturales : porque por la 
putrefacción pierden las 
cofas que íe pudren d rno 
do de üiftancia que antes 
u nian. y de íecas,dize A- 
riftottks, fe hazcn hucrie- 
das , y de frias calientes. 
La manera como fe pu- 
dren lascofas, dize Arif- 
totcles , cs , y acontece 
quindo el calor dd am- 

lente es mayor que el ca¬ 
lor natural de la cofa que 
le pudre ¡entonces le trae 
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patafi, y le faca del lu ja¬ 
to donde ella, cuyo oficio 
era tener abracadoslos de¬ 
mas elementos en la mix- 
tion. 

De efta alteración lue¬ 
go fe [cuanta calor, y mas 
ca¿or, halla que ícforh a 
ilamá dt:.fucgo, que que¬ 
ma, y abra fía comofi ba- 
xara del Cíelo. Lo qual 
prueba Galeno, pot i\¡u- 
chosexemplos ¿ cfpeeiaU 
rnente cuéta»quc vn mo¬ 
tón de efliertoi de palo¬ 
mas fe pudrió por carie 
muchos chas el boly vi¬ 
no á arder en vinas lia* 
mas,y quemó la caía don¬ 
de efíaua. Estannecef- 
latía la putrefacción pa¬ 
ra las obras de naturale¬ 
za,que fino precede, es i til 
pofsiblc que fe engendre 
nada de nucuo, ni fe nu¬ 
tra, ni aumente i filafi- 
mientc humana , y qnal- 
quiera otra de animales, y 
plantas, ellá mil dias en et 
vientre de la muger fin pn 
diiríc,ninguna cofa fe en¬ 
gendrara ; porque el mo¬ 
do de fuítancia que es bue¬ 
na para la fimieme,es ma¬ 
lo para los butilos, y car¬ 
ne dd hombre. Y to¬ 
mar otra manera de íuf¬ 
tancia, fin delatar prime¬ 
ro los elementos que 
tauanen la fimiente,v tor 

V 2. nar- 
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narlos á mezclar, y cocer, 
es cofa que no puede íer. 
A ía qual Philofophia alu¬ 
diendo el Euangeiio , di- 
xo: Nifl grarmwfrumenti 
cadens iti terratn movtuum. 

fuerte ípfumtfohm manar. 

QuandoDioscrióel mun 
do,dize el Texto Diurno, 
cubrió Ja tierra con agua, 
y defpues de bien recala¬ 
da ía defeubrió, para que 
el Sol ía pudridle con fu 
calor, y de la putrefac¬ 
ción refultaíTe vn vapor 
hecho fuego , deque fe 
eompufo el hombre , y 
los demas animales , y 
plantas; y afsi limas, que 
fue U materia de que fe 
compufo Adan , querrá., 
dvzit » tierra mojada con 
agua», Qpan fecunda fe 
haga la tierra , cubrién¬ 
dola primeracoa agua, y, 
luego de ('cubrir la , y a- 
guardar que fe pudra con 
el caior de el Sol , antes 
qne fe íiembre , nota lo 
Piaron, confiderandoU 
fecundidad, de Egypto, 
coa las inundaciones del 
Nilo. La mifma fecun¬ 
didad tenia el Paray foTe¬ 
rrenal: . porque á cierros, 
tiempos fallan de madre 
aquellos rios^v cubrían la 
tierra, y buelrosá fu co- 
rrienre , fe pudría con el 
^lordelSol, y afsi fe ha¬ 

zla muy fecundan 
En la nutrición de el 

cíiomago fe echa mas cla¬ 
ro de ver, que en la gene¬ 
ración de ios animales, y 
plantas, Y afsi es ciei.* 
to, que para que la carne 
que comemos pueda nu¬ 
trir , y í’er verdaderoali-. 
mentó,, conuienc que fe 
pudra primero, y pierda 
fu calor natural ,v le def- 
varateia vnionde fus ele¬ 
mentos, y adquiera por la 
obra del eftomago otro 
modo de fuftancía, con- 
uenienteálafuftancia del. 
que ha de nutrir. De lo 
qual es cuídente argu¬ 
mento , ver que la carne 
manida fe cuece mas pref, 
toen iaolla , y en el ello- 
mago , que ia que es re¬ 
den muerta ; y manir fe 
la carne,ninguna otra co¬ 
fa es fino pudnrfe, y apaE- 
taríe los elementos déla 
mixtión , y compofic!oa0. 
De lo qual es indicio roa- 
rufidlo, ver que en matan 
do la carne, luego cob?a 
vnpocode mal alor,y cite 
va creciendo por horas, y 
dlas.hafta que ya no íc pue 
de fufrir, y con cfto cierta 
floxedad que enfeña la re¬ 
paración de fus partes, 
no menos lo demue litan 
los regüeldos que Talen 
del eftomago á vna , ó 



TNGES'IQS, Cdp.zi; $ó9 

•doshofssácfpuesde aucr 
comido,cuyo mal helor 
nofí.pacdc fufrir : ypaf* 
fado mas tiempo, Talé de 
mejor fabor-, y olor. Del 
qual efeéto , fu.puefta Ja 
dodeina que vamos pro¬ 
bando , es clara fu razona 
porqquando huelen mal, 
cftáu los manjares en el 
.termino de la putrefac¬ 
ción , y quaidopien, han 
íalido ya de la puttefac* 
cion, vpaliandoá ía con- 
cocción. Con la quai 
alteración , dize Hipó¬ 
crates , las cofas podri¬ 
das pierden fu mal olor. 
Las hezes.v excrementos 
del hombre fano, y .tem¬ 
plado , huelen mal por ci¬ 
ta mifma razen : porque 
•enei termino de la putre¬ 
facción facó naturaleza 
de los manjares , lo que 
era habi i para nutrir, y ef- 
to coció,y alteró: y los 
excrementos, por ferin- 
habiles para, cocerle , fe 
ios dexó en el termino de 
la putrefacción, con vha 
üuiana concoccion : ía 
<iual por fa imperfección 
no los pudo librar del mal 
olor. Por donde (c en¬ 
tiende claramente,que la 
primera obra del buen ef- 
tomago, defpoesde la lu- 
íIon» es pudrir los man* 
‘*ares , y facarlos á fuera 

fe calor/natural , como 
ambiente, mas poderoíó, 
y luego mezclarlos, y co¬ 
cerlos,conformeal.niodo 
de íufíancia q élha mencf- 
ter. lodoloqual admite 
de buena gana la Fhilcfo- 
pbia natural. íor-q*pallar 
las cofas naturales de vna 
efpccic á <ot-ra,'fin que pre- 
ceda corrupción, escola 
imponible. 

^ Con cito hemos cum¬ 
plido con clquarto pun¬ 
to principal, pucs-es cier¬ 
to, que la cola que le pu¬ 
dre )cu3nta fuego, y ca¬ 
ler para que otra fe erigen 
dre , fin que venga de la 
efphera inferior , ní fupe- 
rior. 

Pero antes que ven¬ 
gamos al vi timo punto, 
no puedo dexar de con¬ 
denar vna íentencia d-e 
Añíleteles , por fer con¬ 
tra la doctrina que hemos 
íraydo, y fuera de toda ra¬ 
zón , y experiencia: él di- 
ze ,que ios man jares que 
íe cuecen en el eíloma- 
go , que fe cuecen con 
fu propio calor natural, y 
no con el calor dei cfto* 
mago. Y íegun lo que 
hemos dic ho, lo primero 
que hazeel ellomago con 
Jos manjares , es pudrir¬ 
los^ qniíarles fu calor na- 
t^ua-L 

Y 3 La 



ZXAM JEN DZ 310 

La razón en que fe fun 
da Afílateles,es, ver por 
cxpMencia.que las frutas 
que fe cogen de los arbo¬ 
les por madurarle cuece, 
y maduran con íu propio 
calor, v «ocon eldd ár¬ 
bol de donde te quitaron. 
Y el modo h.crue , y fe 
cuece con (u propio calor, 
y no con el calor de la tina 
ja. Y ía íimienteen el vte¬ 
ro fe cuece, y de el la feha- 
Z.cn las partes fcminalcs 
del cuerpo humano, y no 
con 1 calor del vtero. Y 
pues la razan formal de ja, 
con cocción es, que fe ha¬ 
ga de fu propio calor nata 
ral, y no dd ageno, luego 
ato.10genero de comeo c- 
cion fe ha de cHender. 

« A efks fe refponde.por 
aquel principio del míf- 
rno A tillóte l;es, que dizc-r 
O mne cjttod mouet u? ah ¿t iro, 
dt ber rn<,mti E¡ heruir elí 
m o íl o. y e I a z - y te, y na a d u 
rarle 1 ts frutas.cogidas de 
cuino.; ciertoe.1 q Iver 

' Uní , ) fe maduran con la 
virtud , y, c j otdciaibol 
d oud e pr i m e ro cftu ule ró. 
Porque el anima vegetáti 
ua , y fus virudes natura¬ 
les, fon mu? par tibies , y 
dura ¡ cortad-is del árbol 
mu-'hos Has/iuperde r fe, 

■ v*W>Vba lí'eua con figo el 
lio 11ejo la ÍLnknte$ y elef 

cobijo, y con el lo fu calor 
naturalítqdo ioqual tiene 
anima vejetatiua,ó virtud 
impreífa de la vid , v ccn 
cílahierueeí meíl<j,tomo 
la faeta fe nmcuc con la 
virtud que la balleíla Je 
Imprimió > y no con la Cu¬ 
ya. hilo (aben muy bien 
los que hazen vino , que 
echando en la tinaja caica 
mal pilada, ómedioente» 
ra , hicrueel mrftocó ma 
yot furor.Los man jares íc 
cuecen en el eítomagoco 
aquella llama de fuego q 
dixi trios, la quai eílá col¬ 
gada de la fuítancia dd ef- 
tomago , corno la i Ja ma.- 
del candi de la mceha;ef« 
ta < nttemerida con los 
manjares , los liquida,,los 
corta, ios adelgaza , ios. 
mezcla , y cuece, ayuda, y 
modifica con la induíhía 
de las quatro facuit ídt'S 
naturales. Yafii dezimos,. 

• que la razón formal de la 
con cocción no es que fe 
cueza la cofa con ín calor 
natural, fin oc on el agen o, 
modelado, y templado: 
lo qna 1 íc prueba ciarame. 
tejdifcurriendopot todas 
lasefpeciésde eoucocc’ó, 
que fon: Matuyítasy*lix<i' 
tio,&afutio. Quien tr.adu 
ra las frutas es el calor del 
a r bol, y e. i dd Sol : quk n 
cuece la casnc en la Olía. 

ÍOtt. 
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fon tres calores ¿ vno qué 
ellaen d fuegojotroen el 
barro de la 01 ¡a; y otro cer 
cero, quecíUeneí agua, 
que aiui ’diata,Tiente toca 
en la carne. Quien alia la 
carne , esd calor del car¬ 
bón. Quien cuece los má • 
jares en el eftomago, es el 
propio calor natural del 
eita.'nago' Lo que forco a 
Aciit /teles á de ¿ir, que 
las cofas le cuecen con íu 
calo; imnrai, fue ver hct. 
uii el mvíto en ia tinaja, y 
hazerfe vino, aparcadode 
la vid i y a el aduirtieta.q 
en ias venasleüazefangre 
con la virtud embiada del 
b'gado, aunque eftá apar¬ 
tido , entendiera que el 
modo hietne en la tinaja 
coa U viicud conco&riz 
dé la vid,y con fu calor na 
nata al, todo lo qualt.ru« 
xo con figo quan do lo qui 
taronde ia vid : porque, 
O rn n í’%q noel m c>uetu rabudo 

dtbet moueri. De la qual 

propoficion, y verdadero 
principio, fot^ado Arifto 
teics, vino á con fe dar io 

qne yo tengo probado j y 
d idixo: N<tm y&ctbiin 

’ r¿>’P?.rec°ncoéUoelixationi 
firntlis efl, Etenim k corpo• 
ris talóte n bu mido cali 
doflt. 

Q^nto al quinto pun¬ 
to principal, dize Santo 

Tilomas, que ni del ^yec, 
n: del fuego fe hizo expreí 
fa me ncion, r rat ando de la 
creación de las colas, por* 
qu c.aqu elloefcriuióMóy, 
les a vn Pueblo rudo,y ftn 
íua ¡ y t ilos dos elementos 
noíe perciben de la gente 
ruda, y por la miíma razo 
no tuzo exprefla mención 
de ios Angeles , en todos 
aquello* capítulos Plato, 
como lo refiere S. Aguf 
tin , por aquella dicción, 
C&'íum, cntedldei fuego* 
Porq el ttiuo por opinión, 
que el Cielo era de fuego. 
Rabí Moyíes dize,que por 
aquella diecion , tenebris, 
íeentiédé el fuego,el qual 
enfu propia efphera no dá 
luz. Cayetano refpondc, 
quep.jrelabifuioque di- 
zc Moyfes , entendió el 
fuego , -y cUyre,quefon 
cuerpos diafanos,y con la 
luz ion 11 anfparenr cs,yíin 
cUaobfcuros,y por razón 
de la obfeuriuad los lia* 
nióabifmos.Ddavre di- 
zen ot¡ os, que hizo men¬ 
ción Moyfcs por aquellas 
palabras; Et SpintusBo- 

rmuiferebatur fu pe-aptas. 

Y que el ay re fe llama cf- 
pirítu del Señor,prueban- 
io ciaramenre con . qnei 
Pfaimodei &eai Prophe- 
taDauidi 4.7.fZa»/f fpiti» 

cius&fhtentaquie.Poc 

v+ que 

i-par.q 

«t.*. 

Líb.ij. da 
ciüi.c. 16. 
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que aunque es verdad >que 
todas las cofas criadas en 
cite mundo fon de Dios>y 
de todas es Señor‘abfclu- 
to, conforme aquello: Da? 
miníeft tena plenitudo 
tius.Pero algunas llama la 
Efcritura,particularmen¬ 
te fuyas ,,mas que otras q 
fon las muy grandes, ó a- 
qucllas de que él mas fe 
íirue.Y afsi ilama laEfcri 
tura .Montes De i.Y el Eua telio llama á Gapharnau, 

dudad deDios,y noá Na 
zareth,de donde era natu¬ 
ra !: porqaiiife deu ia cum¬ 
plir mas fn voluntad. Del 
ayre fe podría dezit lo mif 
nio,porque esc! ínftrume 
to con que ‘Dios gouierna. 
eflosiuferioícs. Y aísidi;' 
xo Hy pe erare s: Spi y i t m 
ly'u mis, & xfiatrs catffa ejT: 
in hrentequidi mf'igtdus/j? 
úoridénjatffsiin ccft*re Jutcm 

f mittistranquillas qui¡r, 
l uhxe¿jiro», 

rum f)>.‘}-ntí!M curpís rctj'pf- 
rl'kum pfocedunt. Otros di; 
zeny que por aquellas pala 
bra s :Etfpiritu i Dow i n ife- 
rebatitYpuper aquas, fe en¬ 
tiende el E fpiritu San to,éj 
fea íkmprecon nofótros*. 
Amen. 

La razón que yo darla* 

porque Moyfes no hi20 
men ’on tc i f i go e n e 1 

uefis,cs,qae Dios no fe 

loquiforeuelará rmdlrds 
primeros padres en dprin 
ciplo del mundo : porque 
eftauan en gracia,y Iós pro 
ctuauaames regalar,y dar 
les concento, que pena,y; 
t o r m eñto, amen a za n d o • 
los con vna cárcel, y tor¬ 
mento tan graus', y eter¬ 
na: lo qnal parece clara¬ 
mente, confuierandoqué 
por el pecado que hiciera 
auian de ir al fuego infer- 
nai, que tenemos dicho, ÍE 
Dios no los perdonara : y 
lapeaa de i precepto , no 
fue na mas que la muerte 
corporal; Y cfto mifmo- 
qu i fo rep r efe n t a r, M o y fe $ 
en ei Gcndis , conioíi 
Adan no huuiera,pecado. 

De e ftos qua t r 6 e i e nr* é • 
ros mezclados ^codeos 
epnnudtrocaioi natural, 
fe hazé los dos principies-. 
riecdiarTOs de la^ genera- 
don del niño, que fon fU 
m i e n re, y fa n g u m e n ít r u a* 

Pero dy los qhc mas 
caudal fe ha de hazer para 
el fin que licúame s, es ds 
ios mauides fojidos que 
comemos: porque dios 
en c i c r r an .en ii t od os ! os. 
quatro elementos, y de.ef • 
tos toma la íimieme mas 
corpulencia, y calidades 
que de ei agua que bebe* 
mos,y de el fuego, y avre 
que rcfplranios: y aisi ¿tf- 

xo 
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líbr. quocf Galeno,que los padres 
anim.c.io.. qUe quieren engendrar hi 

jos íab:os , que ieyeílen 
tres libros que ejfcriuid de 
A limeatom m Atibas t 

que adi hallarían manja¬ 
res con que lo pudieííen 
hazer. Y no hizo merr- 
clon de las aguas,ní de los 
demas elementos, como 
materiales de poco mo« 
mentó. Pac no tuno ti¬ 
zón: porque el agua altera 
mucho níasel cuerpo, que 
elayre, y muy poco me¬ 
nos quedos manjares folü 
dos que comemos; y parras 
lo que toca á la generado 
de la iimiente, es tan inr- 
•portante copio todos jau¬ 
tos ios demas elementos. 
La razón es, como lo dí- 

l'íb.i.defe zc el mitin o Galeno, que 
miueu?;ií* iostcíHculos traen dé las 

venas, para fu nutrición* 
la parte feiofa de la fan- 
gre , y la mayor parte de 
el fuero la reciben las ve¬ 
nas de el agua que bebe¬ 
mos* 

Y que el agua haga rna 
yor alteración en el cuer • 

S> fct.Vi°n* 
prob.13* 

P°> que el a y re, p me ba 1 o 
A iftotelcs , preguntan¬ 
do: Que es !acauía,que 
mudarla» aguas hize en 
i a fa iu d t a r. t a,re í’pi ra c i o ir, - 

y Íí reípíramosavres con- 
tratics T no lo (Íntimos 

samo; A loquaUci'Eoa- 

C4f.iv. nf 

de, que el agua da alimen¬ 
to al cuerpoxy cl'ayre no. 
Pero no tuno i azor, en ref 
ponder dcüa manera: por 
que el ay re} en opinión de 
Hypocratcs, también dá' L,deallrtk 
alimento, víuftaniia co¬ 
mo el agua. Yafsibufcó 
Añíletelesotra rt fpuefta 
mejor,dizíendo* que nin¬ 
gún lugar, ni región tiene 
a Y re propio, po; que el que 

eltáoyen FiandcscorrÍcn> 
do Cierco, en dos, o ucs 
diaspaila en Africa yéfc 
que cita en Africa,corrió* 
do Mediodía,lobuelue ab 
Scu’mpcnó ; y*el que efí¿ 
o y e n> Ge r u fa i en, c o r r i en * 

doLcuantc,ioechaen las 
Indias de Poniente. J o, 
qual no puede fu ceder en 
las aguas, por no.í>Hrdé 

•Vil mifalo territorio,y a f- 
íl cada Pueblo ticn" fq 
agua particular, confor¬ 
me ai minero de la tie¬ 
rra.de donde nace ,) por 
donde paila. Y eílando 
el hombre acoftumbrá* 
do á vna manera de agua* 
bebiendo orra fe altera 
mas que con nueucs man* 
jares , ni ay res. Be- 
fuerte , que los padres 
que quificrciTr engendrar 14 
lujos muy labios , han pr° 
de beber aguas delicadas, 
dulces , y de buen tem- 
petaimcíuo : fopeca que 
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etraranlagcneracion.Del quales uno fon tales, qua. 

I 

í s 

I ¡I 

IM i ■ iíi 

i ii ti 

Abrego, dize Ar¡dóteles, 
lí.fcaton. qaeno • gaardcmosal t:e- 
pI°'35* po de la genera clon, poi q 

c s giueLlo,yhü^dece ¡nu 
dio la íloiicte, y haze que 
fe engendre hembra, y no 
varón. Pero el Leñame 
nunca acaba de loarle,ypo 
nerlf nombres, y epítetos 
honrólos. Llámale cení - 
piado , empoñador de U 
tic i ra , y que viene de los 
cám pos Eli E os. Per o aun 
<; i c c s v e r d a d, q u ■ ’ i n ¡ p o r 
ta mocho r-cfpirar. ay res 
n.uy delicados, ydebrn n 
te.upcra me nt o, y d c be b: r 
aguas tales $ pero mucho 
mas hazc al cafo vür de 
manjares fútiles, y de la té 
peratura que requiere el 
ingenio ; porque deeftos 
ícengendra la Jangre. y de 
la íángiü.la llmiente, y de 
la funknre lacílatura. Y íi 
los alimentos ion delica 
dos,y de buen tempérame 
to,talfc hazt ia largre, y 
de tal fatigre tal fírmente, 
y de tal fimiente tal cele¬ 
bro. Y (iendoerte miem¬ 
bro templado, y compucf 
todcluiíancia fútil, vdeií 

... . cada,eling nio.dk/e Ga 
H,vd, cu, jcno»q.u? (era tal; porque 

nupílra anima radpnaEaü 
que e^incoiruptiblc, iiem 
paitad a. $(!_&» de ¡as difpo 
íicioiKsdd celebro , las 

les fon mcncLter para dif< 
currir,y phiiofophar, di¬ 
ze , y haze mil diípara- 
rcs. 

Los manjares,pues, q 
Jos pad res han de comer, 
para engendrar hijos de 
grande entendimiento, q 
es él ingenió mas ordioa - 
rio en Lfpana,fon , iopri* 
mero,el pan eadULhec ho 
de ia íior de la harina,yma 
fado con íaI*cite es fdo, y 
futo, y de parus ímiks - v 
mu , d. Hcadr$.,Otra,dize 
G ueno,de trigo rubial., o 
tí oxido , ci qualaunque 

mautienemucho, y h »ze 
á los hombres n.cmb¡u- 
dos, y de miu has fue rzas 
corpotaks ; pero por íer 
húmedo, y de partes muy 
grueflas , echaap rdael 
entendimiento. Uixe ma- 
fadocon íái • porque nin¬ 
gún alimenté dequantos 
vían los hombres hazc ta 
buenencendí irúét oce rno 
eft’e minera!. Eí es frío y 
có la mayor ícqucdad que 
ay en Us colas 5 \ fi nos s- 
coroan ós de lafcntemia 
de Ei aclito , tíixo de e - 
ta manera : Splehdnr fie- 

rus , Animuy j'apientifsi- 
mus. 

Por la qu3l nos quifo 
daráentender, que Tá fe- 
quedad del cuerpo hazc 

al 
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al a^una fapicntlGima, Y 
p tes U Tai tiene tanta fe* 
q teda.i, y tan apropia, la 
p ira el ingenio,con razón 
la L)iüFÍna Eícritura ía lla¬ 
ma coa elle aóbre de pru- 
dench.y íabuiuria. 

Pero es menefterefeo 

&£.*«la lil<P,e '«* muy Win 
frífi ij faie ca , y quenoíale mucho: 
non dies: ¡c porque ia tal es de partes 
cipe faifa - (utiics.y muy delicadas; v 
EfaUer Por *° contra rio, la more-' 
tx. naesmuy terreftre ,y def- 

templa la yfalá muchoen 
pequeña cantidad. 

Quanto importe la fai 
echada en los alimentos» 
no fulamente que comen 
los tioaibffis,y brutos ani 
nnles Vpero aun las plan¬ 
tas, notólo Platón, dizicit 
do, que lafal no (clámen¬ 
te dágufto , y contento al 
paladar i pero da fer for¬ 
mal á los alimentos para, 
que puedan nutrir. Sola 
vnafalra tiene , y cita es 
muy grande, que no áuli¬ 
coi faí, ninguna cofa ay 
criada en el mundo que 
f«pla por ella. Todas las 
demás cofas-de que el hó- 
bre feaprouecha en eíta vi 
da .tienenfu lugartenien¬ 
te, u ellas faltan;fola la fal 
nació ¿ola para d fíryq fue 

criada: porque íi falta pan 
de triga,ay de cenada,ceh 
teño, panizo, auena, v ef- 

Cdp.il' 3 T 5 

caña: y fi falta vino para 
bebcr.áy agua,cetúcza,lc» 
che, tumo de mancarías,y 
de otras frutasiy íffaftapa 
ño para veífr.ay pieles de 
animales: de las qualcs 
víftió Dios ánueíiros pri¬ 
meros padres, para echar* 
los del Parayfo Terrenal: 
y fino,íícncos,Cedas, caña 
mo yefpaúo,Y afsidiícu 
friendo por las demas co¬ 
fas,hallaremos que todas 
tienen quien fupla fusfui- 
tas, finoes lu fai, que nació 
füD para fu fin. 

Ala qualpropiedad a* 
ludiendoChrjfio nueftro 
Rcdemprqr en fu Huange 
iio,d¡xoá Tus Diícipulost 
Vos ej'tsfiií terr*, fifaleuA- 
nuerít in quofaíictur. Co¬ 
mo fidixera Diíeipulos 
-irios » y Dodores déla 
Iglefia» mirad que Cois fai 
de la tierra, y fi vofotros 
os perdéis,en que otra co¬ 
fa que tenga las vezes de 
fai (alaremos al Pueblo 
Chrilliano, porque fabeq 
no h ay y otroEuange- 
r ° ^rZ?:In(iu°fdl«tur ipm 

parra darles á ente 

aP|' dr?,Cn(iU<:otra c°- 
‘ ,os Alaremos a ellos 
propios, Comofidixerá: 
¿"ctrnatoyí c¡utt 

^;YPüdicradezirdEua 
vofotros Cois d pan 
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de trigo de m* Tgteli», pa- ncttádefialarjyfipaíTínci 
raTuifcncariVdaralímeto puntóíehazm falmuera. 
cípiritual, y doírlp.a á los 
fieles: y fi vofotrosos per- 
deis , en que otra cola ali- 
métaremos al Pueblo? Pu 
dieran 1 e refponder en pan 
de ceuada,como vos lo hi 
zlftes encldefierto j pero 
porque la Cal no tiene lu¬ 
garteniente , la efeogió 
Dios para darles á losDif- 
eipulos fu oficio. De la Tal 
dizenios Médicos: Ov¬ 
nis jal ¡n jcommnni atlef <4- 
cir, difeutity adflfíiigttt fie- 
cdijWgk, 4c denfatfíbjlan. 
ti&m co'rporum, efuibus al» 

hibetur. Las qnales propie 
dades ha de tener también 
eí que lucre íal de ía Igle- 
Cantales efe.tto&ha de pro 
•duciren dauditotioChw 
ihanodbúenPredicador. 
Y fino diícurra por cada 
vnade ellas, clquetuuie* 
jre imaencion, .y verá quan 
.al propofito viene,lia mar 
Diosíaláios Predicado^ 
^tes;Peto vnacQÍa no han 
con íi de ra do 1 os Phi lo ib * 
.phos naturales ,ni los de- 
tnas que han procurado 
buíéar las propiedades de 
Ja Tal* y es, que las cofas q 

rticne mucha fal t fi lasque - 
xernosbrcucmente de fia- 
lacerándoles Tal, en cier¬ 
ta medida, v cantidad,y 
JhaíU cieno tiempo fe vio 

Délo qual, ftalgún9. qui- 
ficrchazcr expcriecia,ha* 
llaraque el poicado Talado 
pudlo á remojar enagua 
de la mar hafta cierto tiS« 
po; Te de tía la oías preño q 
en agua dulce.Y Ti dos pe¬ 
damos de poicado, igual¬ 
mente Calados, ponemos 

■ádeflaJar en dos valijas de 
agua dulce* a i que le echa - 
í-Evn puñado de Tal,Te def- 
falara mas preño que el o- 
tto.El Predicador que tu- 
uieife buena ínuencion, fa 
caria delta propiedad vna 
galana conilderacion pa• 
ra el pulpí to. En todas ef- 
tas propiedades naturales 
que hemosdicho de la íafi 
ó en parteadlas, Tedeuió 
fundar Eli ico, quando c© 
vn va lo de Tal enmendó 
las aguas mortíferas de 
cierta región* y hizo que 
la tierra fue líe fecun¬ 
da , tiendo antes cfterfi,lo 
qual es fácil de* probar, íl 
conuenicnos primero en 

..tres principios natura les* 
tan ciatos,y verdaderos, 
que ninguno los puede ne 
gar.Ei primero es, de qna 
t ro j u n t a s, ó corrí bina do¬ 
nes pofsibles que íe .pacté 
ha t cr de 1 as p: i me ras ca- 
lidrades,caliente, y húme¬ 
da., callente, y Teca, 

hu- 
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húmeda, fcía,y feca* de la 
primera diz.'n todos los 
Médicos, y Philofophos, 
que es ia.caufa. total por 
da a de-las cofas naturales 
fe pierden, ycorrompenj 
porque el calor juntamen 
te con la humedad , puef- 
toen el ambiéte, re laxa, y 
afloxa losclemetos q cita 
en la compoftura del mix- 
to,y los laca déla vnion: y 
afsi cada vno, dízc Arillo * 
teles, fe va por fu parte. 

Ei Cegando principio 
es,que no todas las tierras 
del mundo fon de vna mif 
ma calidad. Vnas, dize 
Hypocrates , fon húme¬ 
das, otras fccas ; vnas ca¬ 
lientes, v otras frías 5 vnas 
dulces,y otras amargas; 
vnas influidas, yaguano- 
fas, y ot ras Taladas : vnas 
crudas, y otras fáciles dé 
cocer j vnas afperas, y O' 
trasblandas. Loquaíno 
hizo naturalezaá cafo, y 
íinpenfarj fino con mu¬ 
cha prouidencia, y cuyda- 
do.atcntoáiagran varie¬ 
dad de plantas, yfemillas 
que de la tierra le auian de 
mantener aporque noto- 
das vían de vn mifmo ali¬ 
mento. Si en dos palmos 
denerra , dizeHypocra- 
tes,feílembran ajos,le¬ 
chugas, garuanqos, y al- 
íranmzcs ¿ lo-s a j os toman 

de la tierra para funutri. 
clon lo acre, y mordaz das 
lechugas lo dulceros gar¬ 
uarías lo Talado: y los al- 
ttamuzes lo amargo. Y 
afslpor configuiente, no 
ay yerua.ni planta que nó 
chupe de la tierra el alimé 
toco» quien tiene amor» 
y femejá^a, y dexelosdcr 
mas, en quien no halla fa¬ 
miliaridad,ni güilo j pero 
de tal manera, que no dc- 
xedeaprouecharfe de las 
otras diferencias de tier¬ 
ra; porquede todas juntas 
hizo naturaleza vn guia¬ 
do, y condimento, que i le 
ua dulce, falado, agrio, y 
otraque pica , como pi¬ 
mienta^ ,c fpc-cia sí, im a ne 
radecacuela moxi: potq 
de otra manera la experté 
cia nos mueílra , que mu¬ 
chas yeruas juntas,aunque 
fcan de diferente naturaie 
za , las vnas á las otras fe 
quitan la virtud.!© q Hy* 
pocratesquifofentir,es.,q 
las lechugas toman de la 
tierra lo dulce quatro on- 
cas,.y vn adarme de las -de¬ 
más* Y los garríanlos to* 
made Jo falado dos on^as 
ymuypocodelos demas: 
y afsi por configúrente de 
la s otras diferencias. Pe¬ 
ro fi Ja tierra eftá infipi- 
da, y fin ninguna fal» no 
ay planea qu? fejnaAWnga 

dt- 
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ck ella: porque c! fer for- nem cometido planta* anima 
mal que tienen los alimé- liumvocabttf'o mi activante, 
tos por d5dc Ton aptes pa- nomnim alia Vil a de caufd 
ra nutrir,dixo Piar un, lo getmanum atrahere, yel frbt- 

túnde la faU Y ñoco- ip.fis aCsumlatead ohfrai- 

rtio las demas golofinas, y 
labores que leuaruan el a- 
petitopara recrearlo,y no 

5mas; Por donde es cierto, 
que los aimiauos,yírutas 
que nnutalezahizo labro 
íasmues otra la caula,fino 
aucriesdadoen íu forma- 

. cionei punto de íai q 
mencikr. 

El tercer principio es, 
que las p*antas tienen guf 
tofy conocimiento de ios 
alimentos que fon familia 
res á fu naturaleza * y cítos 
aunque citen diílantesdos 
traen para íi, y huye de los 
contrarios, lo qual con fie f 

llanamente Platón,por 
que le parece cofa impofsi 
ble»que diado ju nto a fus 
rayzes tres.óquauodife* 
rencias de alimentos, que 
d!jan,yefco)áel queespa 
ra fi familiar »y íemejantCj 
ydoxen los de mas pardeb 
femé) antes, y cftranos,y q 
laquerííde los que cuecen, 
y alteran lo puro .y ahecha 
do,yvfecnancengan deílo} 
y lo otro aparten, ydeívie 
dtóíi hafta echar lo fuera de 
.elfuerpo’iaquaifeikencía 
conterab grandemente á 

G ajeno, yaísi dlxo: Plato- 

tionetn^ ingenit&rn as yo 
luptatem álcete pofftimus» 
Por las quales palabras có 
fiefla llanamente Galeno, 
juntamente con Platón,q 
das plantas tienen gufto, y 
que fe recrean con alimé- 
to que tienen buen labor, 
conforme á fu apetito, y 
coa los malos, ydeUbn- 
dosíeafligen, ycntrilkce 
como A fueran animales. 

Candios tres princi¬ 
pios podremos ya rcfpón» 
deral hecho mUagrolo de 
Elifeo: porque G la tierra 
que curó»yenmedó,Tem¬ 
blando fal por encima,ef- 
tana Infipsda , y aguanofa» 
con la fal íe hizo labróla,*? 
aparejada para nutrir: y A 
por e Iba lor, y humedad de 
el ay re, que eíUua metido 
en las cauernas de la ti- r- 
ra, las aguas fallan ma l‘g- 
lías, y col ¿ompidas corlas 
calidades que dlximós;dc 
Ja Pal ,.r¡atura¿rrentc íe rf- 
mediaron y fi la tit rra era 
infecida, por la mucha fal 
q ?e tenij.conlamiímáíal 

d.embrada por encima fevi 
no á defaiar. El milagro 
fue, que ccn folo vn va ib 
de fal rcmcdiaíTe Eliíeo ta 

ta 



tá tierra,yfánra maehclá- 

bre de ag ías, comocrltm- 
hg odei ddicrto, quecó 

fj:;Co.panrs>dcceuada-, y 
dos pczcs,hartó Dios cin¬ 
co mij hombres , y (obra* 
i ód oze cofi nc s; en clqnaU, 

he c ho na ti raleza, pufo el 
pin, y los pczcs, cu ya pro • 

p k d a d e r a, a; i aié t a r; y; n u • 
r rír, y Dios ¡a caridad que- 
fue mendter para hartar¬ 
los. I 

Las perdizes, y franco 
Unes tienen la m.HVua fui-; 

tanda,y temperamento q 
ei pan candial, y el cabri¬ 
to, y olvido ai o (cate 1: de 

losquaks manjares vían- 
do los padres, de la mane ■ 
ra que attasdexaraos nota 
do, ha rán los hí jos degrá¬ 

de entendimiento. 

Y íi quifieren tener al¬ 
gún hijo de grande memo 
ría, coman ocho * ó nueue 
dias,antes quefeilcgüen 
ál a&o de la generación, 

truchas, falmones, lam¬ 
preas , befugo s, y angui • 
üasj délosq.uaiesmanja¬ 
res harán la fimiéít hume 
j** y mu y glutmofa. Ellas 
dos calidades , díximos 

ría LTlla2ian Ia-menvo 

tenaz ¡tara c<5nftruar .2 

%urasmuchotiempo dg. 
pa lomas, cabrito.aios'lc, 

bollas, puertos, rabaiíos. 
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pimienta , vinagre, yin^M, Tl, 
blanco,miel, y de rodoge el 
nerodcefpeciastfchaze la cs,ís^> y 
ü míen te caliente, y fcca, :fe,ñor ácfos 

ydc parres muy deírcadas. .^7nSr 
flhijoque'de eftosaíimé conftlmit 
tos reengendrare, ferá de Wuem, 
grandeimaginar íua¡ pero*?, re%jlc 
falto di. entendimientos^ 
por el mucho calor, y ful- ííú. • 
tp de memoria; corla mu 
cha ícqaedad. Ellos fue !é 
íer muy perjudiciales á U 
República j porqueelca- 
1 ordos inclina á muchos 
vicios,y ma!cs,y les da in¬ 
genio, y animo pai a poder 
txecucar. Aunque fiíevá F , r 

rec.oc la R pooJica déla irritado d¿ 
tmsginaa lúa de ellos, que 'fumajaté* 
aclentendimiento, v me- ?trJCUía* 
moría. 

f os Médicos viendo 
por experiencia lo mucho 
que puédela buena tempe 
ranura del ccL b¡o,paraha 
zcrávn hombre pruden- 
K> y discre to, ínuentaron 
cierto medicamentb^ de 
ral compoílura,y calidad, 
que tomado en fu medi¬ 

da,y cantidad,hazeque el 
hombre diícuna, y racfo, 
eme muy mejor que antes 
foha: llamáronla confidio 
JtptWfum, Gcpnfeftio ana- 
ch<trd¡na>Qn ]a qua^como 
parece por fu receta,entra 
manteca de vacasfrefca,y 

aniel, j 
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miclj de los qualcs dos ali 
mentos dixeron los Grie¬ 
gos,que comidos abíuau a 
grandemente ci entendi¬ 
miento 4 peroconíldeta'1 
das las demas medicinas 
que entran en íu compofi- 
clon , realmente fon muy 
calientes, y lecas,y total 
mente echa aperder el en¬ 
tendí miento,y memoria, 
aunque n,o fe le puede ne¬ 
gar que abiuan la imagina 
tiua en hablar,yrefpondet 
a propoiito, en motes, y 
comparaciones, en mali¬ 
cias , y engaños, y dan los 
mas en e) artede metrifi- 
car,y en otras habilidades 
que defeomponen al hom 
tbre; yjcqmo el vulgo no fa 
¿be diftinguir, rn.poncrdi- 
¡fetécia entre las obras del 
entendimiento , y de la 
¡maginatiua, en viendo á 
los que han tomado efta 
confección , que hablan 
mas agudamente que an¬ 
tes folian, dizcn , que han 
cobrado masentcndlmr-é 
to’ y realmente no esafsl, 
a ntes lo han perdido,y co¬ 
brado vn genero de larbi- 
duriaqueno jceftábicn al 
hombre 4 á la quai llamó 
Cicerón, callidit ces sque es 
va faber contrario de la 
jufticía. 

Todas las vezes que 
paífauapor aquel íugardel- 

Genefis, quedizc? Qufr 
enim iniicAuit tlbi\quod na 
dusejjes, nífiquad cxttbo' 
re, ex q:*opr<ecepera tibi,tie 
co medetes comedifti. Me To¬ 
na-ia á los oídos , que la 
frota de aquel árbol,Juerr- 
tU bonitú? mdi, tenia pro 
piedad natural de dar co¬ 
nocimiento, vaduerten* 
cia a 1 qu e co mía de e 11 a; y 
aquella ciencia no le efta • 
ua bien alhombre,niDios 
quería que la fu pie (Te 5 por 
que era vngenero de íabi- 
duria,de quien dixoS.Pa* 
b\o:Pruden(idc4rnis inlm 

>C4 (¡l Deo.Pero viendo que 
la Diulna Efcritura tiene 
tan profundos íentidos, y 
qcó fu letra íefuelen enga - 
ñar los que poco fahen, i o 
dexaua pailar,hada queja 
moleftado de ocurrírme 
tantas vezesá la imagina- 
ció, p roo ufe en mi de leer 
todos ios Expofitoros que 
hallaíle de aquel lugar, pa 
ra ver fi alguno lo tocaua: 
y a pocas bueltas leyendo 
en loíc^hodcttníiquttati’ 
bus,h¿lléquedezia; Que 
la fruta de aquel árbol, 

jcieritU'bpM>& mali, ace* 
lerana el vfodela razón ,y 
aguzaua ci entendimkn- 
to:atcT}to á la qual propie 
dad 1c pufiéron talnom- 
brcjcomo ai otro árbol de 
la vida, qurporctctnai*- 



tsar a! hombre q comía -de 
ha fruta, le llamaron, iYb¿r 
yiu. La qual fentencia, y 
declaración no admite NI 
colaode Lyra:p3tec;édo- 
le.que la frura de aquel ár¬ 
bol,fiédoDoatei-ial, ñopo 
día obrar en elentendimie 
to humano, fiendoefpiri- 
tiial. EL Abu le fe no ad m* te 
la ceprchcnfiode Nicolao 
abíoluramentc, finó es có 
diíimcíomY af$idize,quc 
aunq elentendimiétohu*. 
mano es potencia eípiri- 
tuai, y q noebraconorga 
nocorporai;pcroco todo 
eílb no puede entender,li¬ 
nóes aptouechandofe de 
las otras potenciasorgani 
cas: las qualcs ÍHÍene buc 
tepe raro ene o, ayudan bic 
alentendimieto, y lino la 
haze errar. Y tal replanta 
podía poner la fruta de a* 
quel árbol en el celebro,q 
vinieifeci hombrea faber 
nías,por aquella razó. Yq 
Ja téplanCa,ódcñéplan<;a 
de los alimentos, puedan 
ayudar, y ofenderá la fabl 
duria, pruébalo por aquel 
*ugar de íaEicritura: Co¿¿- 
l&uiin corde meo abjlraher.c 

a y,J0 GMncm meam , Dt 

amm m meum tramferam 
““ UpientUm. También 
cita Ariftotelcs , en los 
libros de Phifonomia, 
donde dizq 5 que las alte* 
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r se Iones o rccfibceí cucí- 
po por razón de ios ajíníc- 
t os ,q ei hóbre cerne., y poc 
ei téperamento de la regió 
donde habita,y por las de» 
nías caulas q íueien inmu¬ 
tar ei cuerpo, que paitan al 
anima racional ; y aísldi¬ 
seque los hombres q ha¬ 
bitan detrás muy cabetes, 
ion mas fabíos que losque 
moran en reglones uilj 
frías. Y Vcgecio afirma,© 
ios quehabltan en el quln^ 
to clíma.como fon iosEf- 
pañoles, Italianos,yGrte- 
gos, que ion hombres de 
grandeingenio, ymuya-ni 
mofos. Conforme cito, 
bien er3 pofsíblc quelafru 
tade aquel árbol tuuicfl’c 
tata eficacia en alterar las 
potencias orgánicas de el 
cuerpo, que aprouechaf- 
íen a losdifcurfos del en¬ 
tendimiento. Y porque 
Adan era íaplentiísim©, y 
fin neccfsidad de otra fa • 
brduria alguna , le pufo 
pios el precepto en cfta 
fruta , guardándola para 
í u S'defcc nd ic n tes; losqua 
les fiendo niños,y comie¬ 
do de ella , aceleraran cí 
vio de la razón. Pero real * 
mete las palabras del Tex 
tomoadmitéefta poílrcra 
declaración,porq bien mi 
radas, quieren fignifiear, 
<iue la fruta del árbol»con 

X fu 
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fu virtu \ , v eficacia Ies a- 
brioles o jos corporales,y 
les en fe ño ¡o que labia n: 
Et aperti fsnt oculi ambo, 
tum \ (^cognoueruntfeejfe 
nudos. Lo qual fe prueba 
mas á ía clara, ponderado 
aquellas palabras q Dios 
le dlxo ai hombre quando 
le halló tanaueiganc^ado 
de veríe dcfnudo : Quts 
enim iodicauir tibi,quod ñu 
dusejfe$tn:ji quod exíignot 
ex qua pracepe^am tibí, ne 
comeieres comedí¡li. Neme 
fiusEpifcopus,envn libro 
queefaiulóde natura lio, 
rninis, llanamente confíef 
fa,qla fruta de aquel atboi 
teniapropiedad natural de 
darfabiduria : y que real¬ 
mente le enfeñó á Adao lo 
quenofabia. Cuyas pala¬ 
bras fon cftas que fe ligue; 
Etquoniam eí non confite- 
bar,i>f antefui perfeñionem 

fuam agnofeeret natura pro- 
hibti!ttneguftaret h'gníicog- 
nitionis , erant autepi, imo 
-nexo nuye (¡¡toque funt ía 
plantis, maxhn¿ ~»irtntes.t 

t une antevi, -vtpot e Mi nir ÍP 
tnundi Crea t ion i sen m ejfent 
fwcera potifimum habebdt 
operattonem eratergoalicik' 
¡fus quoque f/uélus guflaiw 
aferens eogvitionemfua na. 

iílH4U*ptfl*4-* MUm Detts cn 

fvAm ognXfiht«4r[traman- 
u y n efi Cogn o- 

tiijfsrfe mullís egereea cu ya. 
retaquee ¿id i>su corporis per. 
tínent relinquens cura ani¬ 
ma, ár propíerhanc catjam 
prohibuir , neejfet partictps 
fruéíus cognftiorus.Poi las 
quales palabras confieífa 
lianameme.eíle Autor, q 
la fruta de aquel atboi te¬ 
nia propiedad natural de 
dar conocimiento al que 
no ío tenia: y que cito no 
fojamente fe haiíaua en el 
principio del mundo, qua 
do 1 os a[i mentos tcniao ta. 
ta eficacia en alterar el 
cuerpo humano; pero aun 
aora citando eftragadascó 
el largo difeurfo deitiem 
po,ay muchas frutas q lo 
pueden hazer Y porque á 
nueítros primeros padres 
no les cftaua bien Caber en 
todo fu naturaleza, ni te¬ 
ner noticia de las cofas de 
q tenia necefsidad,ias pu¬ 
fo el precepto en cite at* 
bol, cuya propiedad era, 
ponera! hcmbtccrvcnyda 
do .del cuerpo, y apartarlo 
de lascotcmpíaclonesdel 
anima.Efia declaración es 
.colorines la Philofophia 
natural que vames tratan 
do: porque no ay alimen¬ 
to , cfpechl mentelas fru- 
tas,quefon alimentos me 
dicatncntofos, que no al¬ 
tere el celebro, conforme 
aquello de Hy pocratcs: f* 

<¡»l- 
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cuJuí alu/¡cnri péfagnirad 

cercbfttm. Y tal Iiabi’idad 
perneen el homb-e , qual 
es el temperamento q en¬ 
gerirá en el celebro, como 
esel del vino, que rt fe be¬ 
be en cici ta cantidad, ha' 
ze ai hombre ingeniólo , y 
íi palla d e a i 1 i, 1 o e n lo que * 
cejyno fe ha deentendeí, 
qac la frota dd árbol veda 
do dieífe inmediatamente 
hábitos de ciencia , como 
pensó Nicolao, fino tena • 
paramento acomodado á 
tal genero de ciencia, con 
el qual viene lingo el hó- 
bre en conocimiento de 
J as cofa $de que eft aua de f- 
cuydf.doiy que la fruta de 
eíte árbol tuuiefíe propie¬ 
dad deab ir los ojos,y ha • 
zet conocer lo que ignora 
uá,nofe puede negar: por 
qu e en comiendo del la,di 
zecl Texto* Etapenifunt 
oculi anjhuvu w, CíT'Cug» oí#er¬ 
ra nudos.Y dixe a- 
brirlosojos, poiqueco- 
ni o tenemos probado a- 
1 rAs * iniaginatloa no 
3fsít\ecofa ios fentidosex- 
tetiores , ninguno puede 
Oürar, qae es lo que dlxo 
Jiypocrates: Quicuquedo- 
editesparte aliqua corporís 

ommno dolorem non feotiüt 
tjs mens ¿grotat. Como fl 
dixe ra,fi á alguno le hlzie 
ten caufas dolorofas, co- 

Cap. 2i. 

m o e s qac m a t! c, ó c or u r - 
1c lama no, y total mente 
no lo iiaderc,esclei toque 
tiene ia imaginatiua díf- 
trayda en alguna profun • 
da imaginación: la qual, 
como hemos dicho, lino 
aisiílc con el taQo, y con 
los demas lentidos exte- 
llores, ninguna (dilación 
pueden hazer: de lo qual 
podriamos rracr muchos 
excmplo5 de ios que paisa, 
cadauia por nofotros; pe* 
rovnoque refiere Piutar- 
cho de Archimedes ,'nos 
lo dará bien á emeder. Ef* 
te Archimedes era vn hó- 
bre de tan fuerte imagina¬ 
tiua, paraeomponer,y fin, 
gic maquinamétosdegue 
rra,que él foloera mas te * 
mido, por ella razón , de 
los enemigos, que todo el 
exercitocóhtratio. Y era 
tan cftimado íu ingenio 
éntrelos Romanos , que 
teniendo Marcelo cerca¬ 
da la Ciudad de Siracufá, 
donde el Archimedes ef - 
tauajantes que iaentrafle, 
echó vn vandoen fu exer- 
cito f que ningún Tolda¬ 
do fucile ofado a matar á 
Archimedes, fo pena de 
la vida jpareckndoie,que 
ningún defpojo podía lle¬ 
nar mayor á Roma,que vn 
hombre de tanta habili¬ 
dad. De efte fe cuenta,que 
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c&tuafsn ocupado en Tus 
B? a qu I na memos, y u n en¬ 
clavados los ojos en la.lle¬ 
na , donde tenia rajadas 
las figuras de fu innenció* 
que no veía i ni cíalo que 
paíl'aua en la Ciudad.al 
tiempo de, la batalla,, Y 
llegandovníoidado Ro¬ 
mano a él, le preguntó, fi 
era Archimedes ? y aun* 
que fe lo preguntó mu,' 
chas vezes, ninguna cofa 
le refpondió., por Inocu¬ 
pación que tenía de ios , 
lentidosj y mohíno d rol¬ 
dado de ver vn hombre 
tan traípuefto 2 le mató. 
Al tono.de. cíto.;, clcn.o es 
qpqnueÓ.ros primeros pa-, 
d res e fta ua nocupadps:, aq- 
k?¿quepcc3Ífcn,cn medí-. 
tar., y contemplar las cof 
ías Díuiras , y dtfcuyda^ 
dos de las h unía ira s. Y,, 
que aunque andanaq ejefp 
nudos, noioechapan ce 
ver : ^ .podríanles aezlr, 
qu i t e nU n los o j os cer r a-, 
dos , porque aunque era 
ver da,o que los tenían 2% 
bichos» y fana ia pótenos 
cíavifiga5 pesopqr ja 
féncia .de la inugínatlilA 
dGauan ccn»ociegos,pue3 
fio podían obrar có ellos; 
y b fruta era de tantacE* 
cacia.quc foco si la ímsgi*. 
Iñátiíia de-.fu contempia- 
cipp, y ¡a pufo£r¿ la.viíh,. 

Lo qual fu en a n elaratren* 
te aquellas palabras que 
Dios ks dixo, en acaban-. 
do.de comer:Quien pkn- 
fos,óAáan, que tecnhña 
que t llanas de ir udo ,üna 
aúer comido dd a'rbol q 
te pichibkleqoal hize,ca 
mofi dixera, por tu cerní 
to, y regalo, y porque no 
te di-a.ua bien taba loque 
acra (abes. 

Des géneros de fa-. 
biduriasíi b'en meacucr* 
do, dexames notados a-, 
tí as3 e 1 y no pe r tenccc zl 
cm<ndimientGsenclquaL 
fe encierran, todas aque- 
ila$ cofas que el hombre 
hpze con rectitud >y fim- 
pjicidad, f n errores, íkv 
mentirás^* engaños- De< 
la.quai s'abidu ríe neto De¬ 
molieres á íos luezes , en 
\ na oración que hizo to- 
ua £ (chino. , parcelen*, 
dolé, que el diavor títu¬ 
lo qetc 1 es dudo po-.? e r, pa» 
ra captarles la beiu irolcn*- 
cía , fue 11 ama ríes re dos,, 
ylímpies.- Yaísib, DQ., 
uina Eferitura,á vn hom¬ 
bre r a n bbl o , y v k11 kj i r> 
comolob, lo Panno : Vn 
ye flus, & f.mphx. Por¬ 
que; losdob! ados, y aílü ros - 
no fon amigos de Dios: 
yir duplex f.nimo , ó?cou- 
flans efi in oi%n¡bus :vijs> 

P4ss . 
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"■Otro ^ncrodc fabídu- 
rh ay en el hombre , que 
pertenece á la imaginati¬ 
va; deqükndixo Piaron: 
Scíentía , qtt* e(l remota^ 
iujlitla , CfilíiditéíS , potius, 

qu*mfi.ptm¡aéjl*ppellan- 
d<. Como fi dixcra,ia$ co¬ 
fas que el hombre haze c6 
embulles,y engaños,£uera 
de lo que di ¿la la razón, y 
j uHIda, no-es f4biduria\ fi¬ 
no aíluciaj como fue aque 
lia conjugación, y difeur- 
fo que cu rre fi hizo aquel 
mayordomo,que cuenta 
ban Lucas,diziendo: Ho¬ 
mo quídam erar díucs, auí 
hib:bar -villicu: &hkdf~ 

fa™Atas eftapud iUumtqua- 
fdifiipajfet bouúipfius ; <£?* 
*vocAtitt ílfam , é'Altillí: 

qttidhocúudto de te,redde 
Yútíonem víílicatknis tu*. 
Jam enim non poteris vílíi- 
care. Ait antem ■vlllícus in- 
tK¡fe:quídfacÍAm 3quia Do 
nuniu meus aufert a mentí- 
Ikktionem ifodere non -va¬ 

ho» ’vendícareeruhefcoyfcio 
q»Qdf(tcÍ4m,vt cüm an mo. 

fuero a yillicaiíone, re- 
c/p/dwt me ín domus fuas, 

FTC* Con el quai difeurfo 
r>!Z°T*D hurtotanfamoib, 

anU !• l,[UsT>nUcuint- 

lurds’Kyruie,,1effe' 

Cap»it. 
inyntnut'oHfftíyfvtit' £ñ 

quaíes palabras fe con¬ 
tienen dos diferencias de 
fabiduría>y prudencia * ía 
vna,d!ze eÍTcxro, perte¬ 
nece ajos h j¡os de luz .que 
esc°n reditud > yfinrjpíí- 
Cidad¿y la otra á ios hj/os 
de cite ligio, con doblc- 
^rengañesí y ¡oslaos 
cíe luzíáben muy. poco en 
¿aprudencia dei figio i y 
los hijos del ligio,menos 
eniaíabiduriadcluz» 

. Litando Adan ca era- 
c!a» crahito de luz, y fa- 
pícntiísinio en file prl- 

¿"ñero de fabiduria, 
.V Por perfección iuyíí, ie 

le¿urftiQS inorante en el 
¿Cfeundo.porqucnoleco’ 

chcazendarprudcnciadc 
ligio, quefuemenef. 

íerprohibirleel vfo de fu 
tota,para que viulcííe def 

cuydadoeniasneccfsida- 
desdclcuerpo^omodixo 
f cn,eíl°»y cuydadoío cn 
Jas coníempiaciones del 
anana racional. La díficul 
tad es sora, poiq tazón lia 
maronaeíleaibol faentU 

fahidp-csla P,ud“c:>. y 
fabiduna que daña, antes 
a r?ya/a mal.quc para ble ? 
acfto fe tefponde.q ambas 
ciecias fon para bíé» vfan- 
•ciodellas-cnfutiepOíy Ju¬ 
ta^ } y afsi las encogiendo 

X $ U- 
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le fu Chuflo á fus DHcípu mos, la co muñes : Qjtod 

lQS»qmndo los embió por 
el mundoá predicar: Ecce 
witto ~»os9ftcut ouesin me¬ 
dio hpórumteflote ergo pru¬ 
dentes, ficut (irpentes , & 
JtrnpliceSyficut 

ia prudencia fe ha de vfar, 
para ampararle de los nía 

tignum Jcientiti ion!md 
¡i f nona natura boenomen 
acceperat , pd ah occafii.ne 
reijpojleafequut£,Quod ma 

gis probo. 
Las gallinas,capones, 

ternera, carnero currado 
de El pana, fon de modera 

Jes que les pueden hazcr,y dafuítancía,porque ni fon 
no para ofender con ella, majaresdclicadosmigrucf 
Fuera defto, ios Philoió 
phos morales dizen, que 
vna mifma cofa fe puede 
Jlaniat buena , 6mala , de 
vna de tres maneras:ó co* 
mohoneíta, ó como vtil, 
ocomodde&able.Cotno 
el hurto qhizo el mayor¬ 
domo de la hüloria palia 

los. Dixecarnero caílrado 
de Eípaña,porqucGaleno 
fin hazer difidación, dize: 
que es de mala , y grucífa 
fullancia, y no tiene razó; 
porque pueftocafoqueen 
Italia^donde élefcriuuXes. 
la ma$ cuín carne de to¬ 
das, pero en ella nueftra re 

Líbr. j.d® 
alimen» fe» 
cap.a»' 

da, que fue bueno en quan -gion, por la bondad de los 
to vtil, pues fe quedó con palios,fe ha de contar cn • 
Ja hazienda de fuferiar, y tro los manjares de mode¬ 
ro alo,en quátofue hecho 
contra juftlda, tomando 
lo fu yo á fu dueño. 

El cubrí efe A dan con 
tato cuydado,y rrncr mas 
vergüenza de ver fe dcfnti 
do delante de Dios , que 
auer quebrantado fu rnan- 
damíentoi nie dá a enten¬ 
der , queda fruta del árbol 
vedado le auiuólaimsgí- 

fnaúua,de la manera q he- 
mos dicho, y.efta.le repre • 
femó losados, y fines de 
las cofas vergoncofis. Pe 
roaunque-ella declarado 
tlenc.laaparseocla que ve ■ 

rada fuílancia, Los hijos 
que de ellos alimentes fe 
engendraren , tendrán ra¬ 
zonable entendimiento, 
razonable memoria, y ra¬ 
zonable Ímagin3tlua. Po? 
donde no ahondarán mu¬ 
cho en las ciencias, ni vn- 
uentará cofadenueuo.De 
ellos dÍxímosatrás,q eran 
blandos,y fáciles dé impri 
miren ellos todas las re¬ 
glas, y confidcracionesdd 
arte,'ciaras, obfeu ras, fací* 
íes, ydíficultofasi pero la 
do¿lr!na,el argumento,la 
refpuefia,la duda,y difida¬ 

ción* 

Dtftcs di* 
x0Ariilp|l 
l<*s:Bonu0> 

éíUll'ttílifl: 
seniú í]«oil; 
bcoedif 
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don,rodo fe lo han de dar 
hecho, y levantado. 

De vaca,macho,toci¬ 
no , 131 íga^vpan i r u xiüp, 
í| a efe, a¿cy-tn iras, vi no r io 
£•0, .y agua faíobre, fe hará 

Vna i j miente gjueítej y de 
mal temperamento. Elhi 
jo que de eítefe engendra- 
ce tendrá tantas fueteas 
como vn toroj pero feiá 

furlofo, y de ingenio bef- 
r la í. 

De aquí proulene, que 
entre los hombres del ca¬ 
po por mar anilla telen hi¬ 
jas 3gudos, ni con habili¬ 
dad para las letras, todos 
nacen rodos,y torpes, por 
suerfé hecho de alimétos 
dcgrueíla, ymalafuítao- 

cía Lo qaal acontece ai re 
ucs entre los Ciudadanos, 
cayos hilos vemos q tiene 
mas ingenio, y habilidad. 

Pero fi ios padres qui- 
Oeren de veras engendrar 
vn iíiiogencilhombre,fa- 
bio , y de buenas coftdm-. 

b:cs, handecomcríeis, ó 
flete dias antes de ia gene¬ 

rad o remucha leche de ca 
bras: porquecftcalimen¬ 

to, en-©pialó de todos los 
Médicos, es el mejor,y 
mas delicado de quanros 
vían los hombres,entién 

dele citando fanos, y que 
les rcfpondaen propor¬ 

ción í pero dizc Galeno; 

quc 'íe ha de comer cocí 
da con miel, fin íaquai es 

pelIgrofa,yfot:ii de corro - 
pe/. La razón dello cs,qiie 
te leche no tieae mas que 

tres clcínearos €.qíu com- 
poíicion, qudb , fuero, y 
manteca. JE i quefo rcfpon- 
de ala Tierra, el fuuoal 
Agua,y la manteca al Ay- 
re. El Fuego que mezela- 
ua ¡os demas>Eícmcnros,y 

los conferuaua en Urn>&* 
rion;en faliendodclas te¬ 
tas fe exaló, por fermuy 
delicado* peroañadiedo- 
le y n poco de miel, que es 
caliente, y feca , como el 

Fuego,queda te leche con 
quatro Elementos. Los 
quales mezclados, y cocí- 
dos con la obra de nueftro 
calor natural, fe haze vna 

fimientemuydelicada, y 
de buen lépera mentó. El 
hijo que ddla fe engendra 
re,ferá, por lo menos de 

grande entendimiento, y 
noteltode memoria , ni 
de imaginatiua. 

Pornoeítar Arifíotetes 
en efh doctrina, no rdpó. 

dióávnproblema que ha 
ze,preguntando; Qgees 

lacaute, que ios hijos de 

los brutos animales, por la 
mayor parte te a a tes pro 

piedades, ycondiciones de 
fus padres, y los hijos del 
hombre no? 

X* Lo 

Llbr. be’- 
bi\ bü!¡í,Sc 
maÜ fute i, 
cap.j. 

io.feítioa. 
proba 
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Lo qvfal vemos por cae- Lila reípudh ha come- 
perieacía fer afsi: porque tadoíiempreá jos PhKa- 
de padres fablcs íáic hijos fophos vulgares,)7 eu fu có 
muy necios: yde padres ne firntacioft traen la hiíloila 
dos,hijosmuy cuifadosiy de laceria qual reíjere,*q „ 
de padres virtuoícs, hijos poniédo ciertas, varas pmi °ea,c‘ 
malos, y vid oíos :¡y depa- tadas en los abreuaderos 
dresvkiofos,hijos viítuo de lo: ganados, falieiolos 
fps:y de padres feos, hijos corderos manchados, 
hermoíosty de padresfoja Pero poco les aproue* 
eos,hijos morenos ;ydepa cha acoger fe á (agrado: 
dres morenos, hijosblan» poique cíh hiftorla cuen¬ 
cos,y colorados. Y entre ta vn hecho milagrofo % 
los hijos de vn mifmopa- Dios hizo, para encerrar 
áre, y de vna mifrna ma- en él algún Sacramento* 
dre* vno fale necio, y otro V” la reípudh dcAriílote- 
auí fado í v no feo, y otro les es vo gssm dií parare ;.y, 
hermofo j vno de buena fino prueben los'paitares.- 
condició,, yetrode maláj aora á hazer elle en fayoj y 
vno virtuofo. y cirro vicio veraa que no es cofa nata* 
íp. Y íi á vna buena yegua ral. 
de caifa íe echan, vn cana- Tambich fe cuenta por 
lio tal> el potro que nace ai, que vna fehorapauó 
pareced fus padres, aíslen , vn him mas moreno de lo* . 
la figura,y color,como en que couucnia., por cftar. 
laseoílumbres dei anirmp,, imaginando, en vn roílro 

^ A efte.problcnaarcípoa negro q cíbua en v n gtia • 
dio Ándeteles muy mal» darnacik ío qual regó por 
dizicnplo., que el.hombre gran burla rj íi por venta- 
tiene varías imaginación r^ievejdadqueleparía, 
n^sendadocarnahy que yo diga., que el padre que 
dp aquí proukne. íalír íus lo ergrrdró tenía el mif- 
hjjos landefyaratados mocoloí que.iafigura dél 

PcroJos brutos anima- guadamací!; 
les,'como.no fe diftraen ai i Y para que confie mas 
tiempo del engendrar, ni de veras, quan mala Fhüo 
tknén un fuerte Ínviginíi*. fopbia es laque trae Arií- F-1 mitón»’ 
tina como el hombrera- torcies, y losq loíiguen: Aríft®tli'*' 
can íiépti. ¡os hijosde vna es mcncíkr faber por coi* 
tuiA7i.TQianci4,y fenicia- n«t,a{ia,que la obra d; 1 m n¡iña. 
wsáfi- '* gen* 
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gendrar pertenece ai anl- 
tiu vcgaatlua , y no a ia 
ícníu.u •»r¿I rjdoaaKpo.-q 
ci cabello engendra íin ia 
racional, y la planta fin ia 

f / íeníiíina-’y íi miramos vn 
árbol cargado de fruta, ha 
liaremos en ci mayor va- 
rieiadique en los hijos de 
los hombres j vna maña¬ 
na verde,y otra colorada; 
vua pequeña, y otra gran¬ 
de; vna rcdóda.y otra mal 
figurada; vna fana, y otra 
podrida; vna dulce, y otra 
amarga; y íleo tejarnos la 
fruta, defte año con la del 
pifada, es la,vna de la otra 
muy diferente, y contra • 
ría. Lo qual -no fe puede a- 
tribuir á la variedad de la 
1 magma t Ij a,’pues 1 aspl an 
tps carecen de ella, poten¬ 
cia. 

El error de Añíleteles 
es muy notorio en fu pro¬ 
pia dod riña: porque él di¬ 
seque la fiárteme del va- 
ron es la que ha.zc la gene¬ 
rado,y no la-de ia;mug-e:rí 
y en ciado carnal no ay o* 
trachradcl vsió mas qus 
derramaríaíimientc, fía 
forma*ni figura, como el 
labrador ce har el trigo cir* 
Ja tierra Y afd'comod 

ano de t rigo no luego e- 
cha rayzes,nl forma lasho 

\ jas, v c¿ms, hafta pallados 
algunos dias5 de mí fina 

manera,dize Galeno, que UMdetS 
no luego ca.yci.do ía ¿1,1c foimado». 
te vn i i en ci vrero, eftá ya 
fo- avada la ciia tura jantes 
dizc, q ion menefter trein 
taf y quaret radias para a- 
cabarfc.Lo qual íiédo ais I 
q uc ha ze al ca í o citar 11 pa ra££2 
a r e j m 3 g 1 ti an c o v a i i a s c o 0 tfc retío 
fas entel adlo camal, firo g'^macó- 
fe.comier.caia formación lír8’cin^ 
baftapaffaaoalgoKosd-as; 
mayormente,quequié ha ¿ ¿lJ„s 
zelafoimacioapocscl a* dícbus ia 
nima de! padrc.nidéla raa nyaicu!oiu 
dre, fino cria tercera, q cf tflg,‘v'a 
tá en la nfifma fímíeme. Y Slocetctú^ 
eíh por fei vugetatiua , y pote, aus- 
no mas,no escapazde ímá 
giaatíua,folodiguelosmo §ífc.artr 
uimiétos naturalesdelté ' 
peramenta y no-hazc otra g.^Hy^o- 
C©fa. cratts lib.• 

Pora mi no es mas, que dc uaí*% V 
los lijos deihoíiíbie naz¬ 
can de tantas figuras, por 
la varia imaginación de 
los padres, que dezir, que 
los trigos víaos nacen gra 
des,otros pequeños, por¬ 

que el labrador quan'dolo 
íémbraua, efiauadiuerti- 
doen vadas imaginacio¬ 
nes^ 

13c eftá mala opinloi* 
de Ariftoteles, infieren al¬ 
gunos cutiofos, que loshi 
jos del adultero parece al 
marido de la muger adul- 
tcra^noíkdoiuyos.ycsíb 

ja.-- 
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razón mantfícfta, porque 
en el afro carnal eftánios 
adúlteros irr.ag'tnudo c.n 
el marido , con tumor no 
venga,y los hale en el hur 
to Por "el mlímoargumé" 
i© infieren, q los hijos del 
marido Tacan el roftro del 
adultero, aunque no fean 
fuyos^porque la muger a- 
d altera aliando en el ado 
carnal con fu marido,fie- 
pro ella comempiando en 
la figura de fu amigo. 

Y los que confieftan , .q 
ia otra muger parid vn hi¬ 
jo negro, por eftar imagi¬ 
nado cala figura negra del 
.goadamacil: también han 
cíe admitir lo que tilos cu- 
rlotos han dicho,y proba^ 
do : porque todo tiene la 
mí fma cuenta, yrazó. E lio 
pura mi es gran burla , y 
mentira jpero muy bien íe 
jnficic.de ia mala opinión 
deArdftotel.es. 

Mejor refpondló Hy- 
.pee ra t es a 1 p rob! ema, di - 

L*'a.e *■ zkndo: que los Scy thas to 
dos tienen vnasmiíma cof 
tumbres, y figura de rof* 
tro:y dando la razón defia 
ftrniiitudjdíze, que todos 
comen v nos milmos m 

jár£s'¿y beben v ñas mifmas 
a gb as,y andan ó é vkia ni i f- 
ma hi á h e r'a'v e íi idos > y gu a r 
dad vñ hilfafóorden de vi 
uir« 

Los brutos animales, 
porefta tniíma r3zon, en¬ 
gendran ios hijos á fu fe- 
roa an$a, y á fu figura par- 
Iicnlar,pOí^ fiera prc vían 
de vn en i finopallo,) hazí 
la fi miente vn ¡forme, Por 
lo contrario, el hóbre por 
comer díueríos manjares 
cada dia,haze diferente fi 
miente, arfsi en fufiancía» 
como en tena pe rara ento. 
Loqual aprueban los Phi A'exr.a1?' 
lofophosnaturales, refpo 'u 
diédoá vn problema, que 
dize: Que es lacaufa»que 
los cxcremcrosde losbru 
tos animales notícncc tá 
mal olor como los dd ho 
Jb/ d ydizen, que los bru tos 
animales vían fiempte de 
vnos mifmos alimentos, 
yhazon n ¡ u cho ejercí ció • 
y el hombre come ramos 
manjares, y de tan varia 
íuftanck, que no los pue¬ 
de veneqr , por donde Ce 
vienen.á cor rom per. JLa fi¬ 
niente húmeda, y brutal, 
tienen la mífma cuenta, y 
razáfpc r fer ambas ex eje* 
atentos de la tercera cod¿ 
cocción. 

La variedad de manía 
res de que vía el hombre, 
no fe puede negarroi tam¬ 
poco dexar de confcflar.q 
dccadáalimcnro fe haga 
¿miente diferente,y partí 
cuiar: y afsi es cierto, que 



tng irnos, 

el dia que el hombre co¬ 
me vaca, o morcillas, ha- 

zc!i hmientegrmfl^y de 
malícm^tiamento, por 

' donded hijoque délla fe 
c oge nd r a r c, fo 1 d rá feo, n c- 
do, negro, y de mala con¬ 
dición. Y li comiere vna 
pechuga de capón, ó gailh 
na, háia la-íiuiknte blan¬ 
ca, ddicada,y debuen té* 
paramento, por donde el 
hilo que delía le engendra 
re,fera gentilhombre, fa- 
bio, y de condición muy 
afable. De donde colijo,q 
ningún hijo nace que no 
faque las calidades,y tem¬ 
péramelo dd manjar que 
fus padres comieron vn 
diaantesq lo engendrar* 
fen Y (¡cada vnoquiíkre 
fabetdequc manjaríc for 
mó,no riene mas que ha* 
zerdeconíiderar conque 
alimento tiene fu eftoma* 
go mas familiaridad , y 
aquel es fin falta ninguna. 

Tamblen preguma los 
Philofophosnaturales: q 

«Vcsan.A. es la razón, que los hijos 

btm.28° d.e-íos hombres fabiosor- 
dinariaméteíalcn necios, 
y faltos de ingenio? Al 
qual problema rcfponden 
muymahdiziendo: Que 
Jos hombres fabios ion 
muy honeftos * y verdón- 
cofos.por la qual razón íc 
abíttenen ea si afta carnal 

Cap.itr v 

dea’gu lasdiligecias que 
fonncccífarki paraque el 
hijó (alga con ia perfeccio 
que ha dé tener. Y prué¬ 
balo có los padres torpes, 
y necios que por poner to 
das fus fue reas, y conato, 
al tiempo"del engendrar, 
falen todos fus hijos inge- 
niofos,y fabios5 pcrocíh 
es refpuefta de hombres q 
faben pocaPhÜoíbphia na 
tural. 

Verdades, que para ref 
pondcrcomo conuiene,cs 
menefter preíuponer y 
probar algunas cofas pri¬ 
mero v na de la&quales es, 
que ia facultad racional 
es contraria de la irafei- 
ble,y concupiscible,de tal 
manera, que íi vn hombre 
es muy fabio,no puede fer 
animofojdc grandes fuer* 
^as corporales,gran come 
dor,ni potente para engen 
drar : porque las difpofi- 
dones naturales, que fon 
neceflarias,para que la fa¬ 
cultad racional pueda o- 
brar, fon totalmente con¬ 
trarias de las que pide la 
irafcible,yconcupifcibleo 

Ei animo, y valentía na 
tural ,dize Ariíloteles,y 
afsi es verdad, que conílf- 1 
te en calor,y la prudencia, r° ^ 
y fabiduria en frialdad, y 
fequedad. Y afsi lo vemos 
claramente por experíen- 
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cia» que los muy animo- buen entendimientojqsc* 
ios fon faltos de rabones» 
tienen pocas palabras, no 
fufren barias, yfe’corfcn 
muyptefto. Para cuyo re¬ 
medio ponen luego mano 
aladeada, pornoterter 
©tra refpuefta que dar: pe¬ 
ro los que alcancan inge¬ 
nio, tienen muchas razo¬ 
nes,y agudas refpueftas, y 
motes, con los qua les fe 
entre tienen, por no venir 
á las manaSoDefta manera 

ro pór fer de graefla futían 
ciado echa aperder: yha- 
ze.ouo daño de camino, 
que por la frialdad fe pier- 
de el animo, y valentía, y 
afsi algunos hombres de 
grades fuerzas,los hemos 
vifto ícf muy cobardes. 

JLa contrariedad q tic^ 
nc elanimavegetatiua c6 

la racional,es mas notoria 
que todas, por q fus obras, 

*,q fon nutrir, y engendrar. á las manos. - 
de ingenio notó Saluftio fehazcn mejor con calor, 
á Cicerón,diziendole 9 q y humedad, que con cali- 
tenia mucha lengua, y ios 
pies muy ligeros : en lo 
qualtuuo razón , porque 
tanta fabiduria no podía 
parar fino cñcobardía pa¬ 
ra las armas.Dedonde tu- 
uoorigen vna maneta de 
jmotejar, que dize; Es va¬ 
liente como vn Cicerón, 
yfabiocomo vn Hedor, 
para noraFávmhombrede 
necio, y cobarde. No me¬ 
nos contradize la facultad 
animal alentendimiento: 
porque en iie;vio vn hom 
bre de muchas fuerzas cor 
porales,no-puede, tener de 
Heado/ngcnit» $ y es la ra¬ 
zón, q ia.fuet.ca de ios bra¬ 
cos , y piernas nace de íer 
d celebro duro, y terref- 
tro: v aunque es verdad ,q 
por ía frialdad, y fequedad 
,d¿ la tierra * podía tener 

dades contrarias: lo qual 
mueftra claramente la ex¬ 
periencia , confíderando 
quan fuerce es en la edad 
de los niños,y quan ñox i, 
yremUfaeníavejez« y en 
la puericia no puede obrar 
el anima racional: y en la 
podren edad, donde no 
aycalormihumednl, ha- 
zc matauilloíamcnte fue 
obras. Demanera.qquaa- 
to vn hombre fuere mas 
poderoíoparaengendrarj 
y cocer mucho man j ar, ti 
to pierde de la facultad ra 
cío nal. A cfto alude lo que 
¿ize Platón,que no ay hu¬ 
mor en el hombre que ta¬ 
to defvaratc la facultad ra 
clona! . corno la Cimiente 
fecunda: folo diz.c, que a- 
ynda al arte de metrificar. 
Lo qual vcmos.poi expe¬ 

lí en- 

Díalogo» 
•natura. 

InSop^ 
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rictuia cada dizque co co 
meneando vn hombre á 
t r a; a r a m o r c s, i u e g o í e t o r 
na Poeta: y (i ame; a¿a fu- 
cío, y.de (a 1 iñado, Inegó te 
ofen Je con ias rugas de las 
calcas , y con ios pelilíos 
de ia capa. Y es la razón, q 
cfr?s obras pertenecen ala 
imagjnatiua jla qua] crece 
yiube de pun to con el mo 
cho calor que ha cauíado 
Japafsiondelamor.Y que, 
el amor fea alteración ca¬ 
liente , vccfc Claramente 
por el rsiimo.,y valentía q. 
eai-Ta en el enamorado -y 
porqlc quita la gana de co 
mers y no ledexa dormir. 

S1 e n c fía & id nales aduir 
tfc fíela República, defte- 
irarian délas Vnluet (ida- 
des los efiud.tantcs y alien* 
tes, ya rriigos de a t m a s, Y. 
los enamorados. áíosPoe- 
tas, ya los muy f olidos, y , 
sííeadesaporqué para nin¬ 
gún genero de. letrastkné. 
ingenio,ni habilidad. De 
ella regía faca AriOorcíes 

^on• los.mciácoiicos poraduf- 
*5U t ion, cuy afin-,iéte-,aunque 

e sicx tui u a, n o q u í i a. el i n * 
genio. 

finalmente todas las 
fa c u h a d c s q u e g ou i e rn a n 
si homht c.íi fon muy fuer 
t i s ,d e f va ia t a n la facultad 
íaclónak Y ¿caqui nace, 

en íkadq v rr hombre 

mu y labio, luego es cebar 
de, de pecas fuerzas cor¬ 
porales , ruin comedor, y 
nopoter te para cr.gédram 
Y es la cáuía, que las cali¬ 
dades que le hazcn fablo» 
que ion frialdad , y fe que.» 
dad,c fifís mifmas debilita 
las otras potencias, como 
patcce en los hombres vie 
josquefínocs para con fe 
jo, y prudencia,no tícnea 
fuetea, ni valor pata mas. 
Supuefía tfíadcdtrina, es 
epinion de Caler o,que pa lIIm 
raque aya efe etc la gene- nú«.c 7. 
tacioa de quaiquicr 2ni* 
n:a 1 pe 1 fr cío, fe n n e ce fia¬ 
rlas dos íimiemes 3 vna>q^ 
fea ei agen t c,y for tu ador ¿. 
y la otra, quefirua deaíi- 
racnto : porque, v.ra cofa 
ú delicada,como es lago». 

* nimra,nolut £0 puede ve- 
cer vn manjar-tan gtueíTo 
como es la íangre,h2Üa q . 
ele fe di o fea mayor* Yqae 
ia (¡míete fea c Iverdadero 
a limero de ios miembros 
fcminalcs,es cofa muy re¬ 
cibida deHypocrates, Pía 
ten,y Galeno:porq íegún 
fu opinión, fi la largtc no 
fe.conuierrc en imítente* 
es impoísible que los ner~ 
mes,las venas, y arterias, 
le puedan mantener. YT., , 
afsi dize Galeno,que la di m¡n‘* [u 

ferenda que va-de las ve¬ 
nas álos teíUculoSjCS#,que 

los 
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ios UÍxkalcs haze de pre f 
to mucha (irrnerte, y las 
vtrasjoca, y ácfpacio. 

De manera,que prona- 
yónaruralezadc alindero 
tan femé jante, que con ii- 
uianaalteradon,y fin ha* 
zcr excrementos, pndkífe 
mantenerla orrafimien 
te.Lo quai no pudiera acó 
rccer,íj íu nutrición fe hu- 
uicra de hazer de fangte. 
I-a mifma prouifion, dize 

Lib.i.deft G ikno , que h’zonatu- 
8un.c.i¿. ralezaen iagerieració del 

hombre,que para formar 
el pollo, y las demas aucs 
que (alen de los hueuos: 
en losqualcs vemos, que 
ay dosíuftandas * ciara 3 y 
yema la vna,deque le ha¬ 
ga e! polio* y la otra,de q 
le mantenga todo d tiem 
po que durare ia forma 
clon. Por la mifma tazón 
íon necefl'ariasdos fimié* 
tesen la generación ddhó 
brcjla vna, deque fe haga 
]acri3tura j y la otra,de q 
íc mantenga todo el ncm 
po que durare íu forma* 
eion.Pcro.dizc Hypocra- 
res vn&cofaidignadegran 
confidcradon,yes,queno 

' e^c" eílá determinado por na- 
turaiezaiqual de las dos fi¬ 
lo rentes ha de ícr d agen* 
te y forriiador, niqual ha 
de foro ir de alimento. Por 
que rmidías vezes lafimie 

tedelamuger, es de ma¬ 
yor eficacia que la del va- 
ron; y quadoacontcceaf- 
íhhazcdla la generación, 
y iadd marido íhuedealí 
mentó. Otras vezes la del 
varón es mas potente , y 
proiifica, yladclamuger 
no haze inas que nutrir. 

íifta dodrinano alcan- 
có Ariftoteles,ni pudo en 
tender de que feruía la fi- 
miente de la muger,y afsi 
dixoddla mildifparates, 
que era como vn poco de 
agua, fin virtud,ni mercas 
para engendrar. Loquaí íl 
fueraaísi, era impofsible 
que la rnugerconíinticra 
la conuerfacion del varó, 
ni jamás le apeteciera,an¬ 
tes huyera del ado carnal, 
por íer ella tan honefta , y 
la obraran fucia , viorpe. 
Por donde en pocos dias 
fe acabara la efpccie h*a- * •í'c^on» i 
mana, y el mundoqueda-pro 'l6‘ ! 
ra príuado del mas hermo 
fo animal de quantos na^ 
turaieza crió. 

Y afsipregunta Arillo* 
teles j que es i a razón , que 
el ado carnal es ía cofa 
mas fabrofa dequantas or 
d en ó n a tu r a 1 c z a, pa ra re • 
creación de los animales ? 
Alqual problema refpon- 
de, que como naturaleza 
prccurafie tantolapcrpe- 
tuydad de los hombres, 

pu- 
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pufo tanta dele fi ación en 
aquellas obras , porque 
mcu'dos con tal interés, 
íc Hcgcjjcn de buena ga¬ 

na al adode la gencració: 
y fl faltaran tales eflimn- 
los,no humera hombre,ni 
muger que.fe quideia ca¬ 
lar, no imcrcilandomas 
la muger de traer nueue 
mefcsel hijo en el vientre 
con tanta neíadumbre, y 
dolores* y al tlempo de pa 
ririo pon erfe.cn riefgo de 
perder la vida: por donde 
fuera neceífa rio que la Re¬ 
pública foi cara á las mu- 
geres á que,fe cafafíen, 
con miedo no fe acabar¬ 
le ia generación huma 
na- 

Pero como naturale¬ 
za haze las cofas con fuá-* 
üidad, dio ala muger to¬ 
áoslos inflamientos que 
eran necesarios para ha- 
zerdmieme miradora, y 
prolifica, con la qual apc-i 
tccieííc ai varón, y fe hoi- 
gaflecon fu conuerfacíó. 
Y Tiendo de las calidades 
qnedíze Ariftotelcs , an¬ 
tes le aborreciera, y huye- 
radecl.queieamara, Éf- 
toprueba Galeno, exenv 
plincandpcon los brutos 
animales: yafsidize,que 
5 vna P?erca cfta caftra¬ 
da, jamas apetece elbcr- 
«co,n¡ lo confíente quan 
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do íe le liega. Lo mifmo 
palla claramente en vna 
muger, cuyo t- ni pera m é- 
to es mas frió de lo que 
conuicne , quedlcpedi* 
mósquefe cafe, no a v co¬ 
fa mas aborrecible á fus 
oidos. Y ai vaion frío a- 
contece otro tanto: todo 
por carecer de Amiente fe 
cunda. 

También Ti la demen¬ 
te de la muger fuera de la 
manera que dízc Arillo • 
teles, no pedia leí propio 
alimento; porque para'al-. 
candarlas calidades vi ti¬ 
mas denutrinicro aétual, 
fe requiere total femejan- 
9a, con el que fe ha de nu¬ 
trir. Y d ella no viniera ya 
labrada,yafsimilada, def- 
pues no fe podía adquirir; 
porque la dmiente del va- 
ron carece de inftrumen¬ 
tes,y orcinas, como fon 
Cl cllomago,el hígado, y 
los t til i cu los, don de la pu 
dicírecocer, yafsimilar. 
F or donde proueyó natu¬ 
raleza, que huuiííe dos d. 
míen res en la generación 
del animadlas qualcs mez 
ciadas, la que fueífe mas 
potente hiziefíe la forma- 
clon, y la otra drulefle de 
mantenimiento. Y que 
cfto fea verdad,parece cía 
rímente íer afsi.-porque íi 
y p negro ímprc^vna mu 

ere* * 



ger blanca, y vnhombre 
blanco a vwa mugcr ne¬ 
gra, de a rabas cria ñeras Ta¬ 
le la criatura mulata. 

De efta doctrina Teco 
lige fer verdad lo que mu 
chas hlftorias autenticas 
afirman,que vn perro te¬ 
niendo cueca con vna mu 
ger, la empreñó, y lomif- 
mohizo vnoílo con vna 
donzclla que halló en cj 
campo. Y de vn Ximioq 
tuuodos hijos en otra mu 
ger. Y de otra,que andan- 
dofe patícando por la ribe 
ja del mar, ¡alió vnpeícá. 
tío deí agua-, y Jaempre- 

; ño. Lo que fe íc haz? di fi - 
cu i tofo ai vulgo, escomo 
pudo acontecer parir ellas 
¿nugeres hombres perfec¬ 
tos, y con vfode razón, 
Tiendo ios padres que los 

^engendraron brutos ani¬ 
males 

Aeftofcrefponde, q 
2a fimiente de qualquiera 
mugcr de aquellas era el 
agéte formador de la cria- 
tura.porfer mas potente* 
,y aísi la figuraría con los 
accidentes de la cfpecie 
humana. Y la fimiente del 
bruto animal, por note- 
áier tanta Tuerca Temía de 
alimento,y no mas Y que 
dafimientc de eftas beftias 
..irracionales pudielíe dar 
;alimento á la fimiente:hu. 

mana, es cofa que Te dexa 
entender: porque fi qual- 
quicra muger de aquellas 
comiera vn pedazo de of* 
fq,u de per ro cocido,ó afi¬ 
lado, fe íuftentara con él, 
aunque no tan bien como 
fi comiera carnero, ó per- 
dizes. Lo miíoio aconte¬ 
ced la-fimiente humana, 
que Tu verdadero nutria 
mentó, en la formado de 
la criatura,es otra fimiea- 
te humana* pero faltando 
efta, bien puede íufrir fus 
vezes la fírmente brutal* 
Pero lo que notan aque¬ 
llas hiftorias es,que los ni 
ños que nacieron de ellos 
tales ayuntamientos, daj 
uan mueftra en fus coi- 
tambres, y condiciones, 
no auer fulo natura! fu ge¬ 
neración* 

De todo lo dicho,aun 
que nos hemos algo tarda 
do,podremos ya lácar ref- 
puefta para el problema 
principal,y es, que los hi¬ 
jos de los hombres Cabios 
cafi fíempre fe hazende la 
fimiente de Tus madres: 
porque la de los padres, 
por las razones q hemos 
dicho, es Infecunda para 
engendrar: y no firue en la 
generación mas que dea- 
limen to. Y el hombre que 
Te haze de fimiente de mu 
ger,no puede íer ingenio- 
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Crn\ ve ti e r ha büi d a d, po r 
h macha frialdad , y hu¬ 
medad de efte fcxo. Por 
dondces electo , que en 
falíendo el hijodifereto, 
y auifado¿ es indicio Infa¬ 
lible de auerfehecho de la 
íimieat^dcfu padre. Y 
fíes torpe,y necio, fe co¬ 

lige auerfe formado de la 
Simiente de fu madre. A 
lo quai aludió el Sabio%di- 
zlendo: Fíl i % s fe viens, la- 
tificat p,títem \ filiús verb 
flultits mofliría ejl matris 
¡na. 

También puede acón 
teccrpoT alguna ocafion, 
que la fírmente dé 1 hom¬ 
bre fabiofea el agente , -y 
for mador, y 'la de fu mu- 
ger fírua de alimento* Pe- 
roel hijo que della fe en¬ 
gendrare, Saldrá de poco 
fabcr:porquc puefío cafo, 
que la frialdad , y fequ.e 
dad fon dos calidades que 
ha menefter el entendi¬ 
miento $ pero han de te¬ 
ner cierta medida, ycan- 
tidadjdclaqual pallando, 
antes haze daño, que pro¬ 
vecho. Como parece en 
loshomhres muy viejos, 
que por la mucha frial¬ 

dad , y fcquedad, los ve¬ 
mos caducar, y dczír mil 
difparates. Pues ponga¬ 
mos cafo, que al hombre 
fabio 1c iefia«an de viuir 

diez años, de conucn lente 
fríaldad,y Sequedad, para 
raciocinar de tal manera, 
que paliando de a!ii aula 
de caducar. Mdeiaílmié- 
te de eíte fe engendrare 
vn hijo Sería hafta los 
diez anos de grande habi¬ 
lidad, por gozar de iafrial 
dad , *y Sequedad conue- 
nkntc de Su padre ¿pero á 
los onze,co monearía lue- 
go á caducar, por auer paf 
ludo del pumo que ellas 
dos calidades han de te¬ 
ner. Lo qual vemos cada 
día por experiencia en los 
hijos auidos en k vejez, 
que Tiendo niños fon muy 
auifados 5 y defpucs fon 
hombres muy necios,y de 
muy corra vida. Y es Ja* ra - 
zon, que fohizic fon de Si¬ 
miente fría, yfeca,laqual 
aula paífado ya Ja mitad 
del cuifode la vida. 

También Si el padrees 
fabio en las obras de la 
imaginar iua, y fe ha cafa- 
do,por fu mucho calor, y 
fequedad.con muger fría» 
y húmeda en el tercer gra 
do, el hijo que de cfta jun¬ 
ta fe engendrare, ferá ne- 
ciísimo, fi fe forma de la . 
fímiente de fu padre, por 
aucr eftado en vn vientre 
tan fnovyhumedo,yauer- 
fe mantenido de íangre 
tan destemplada* .’*» / 
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EXAMEN DE 

Al renes acontece Tien¬ 

do el padre neao, cuya íl- 

miente ordinariaméte tie 
ne calor, yhumedad dema 
fiada. Elhijoquc della fe 

engendrare, fera bobillo 
halla quínze años, por al¬ 

canzar parte de la hume¬ 
dad íuperflua del padre. 
Pero gallada co el difeur- 
fp de la edad de confiften - 
da, donde la Cimiente del 
hombre necio , ella mas 
templada,y có menos hu¬ 
medad: ayúdale también 
ai ingenio , auer andado 
"mieue mefes en yn vien¬ 
tre de tan poca frialdad, y 
humedad , como es el de 

lamugerfria , y húmeda 

en el primer grado, donde 
padeció tanta hambre, y 

penu ría de alimento. 
Todoefto acontece or 

dinariamente , por las ra¬ 

zones que hemos dichot 
pero ay cierro linage de. 
hombres, cuyos miem¬ 
bros genitales ion de tan- 
tafnerza»yvigo.Gquedef«> 
nudan total mente á losa- 

iimentos de íus buenas ea 
lidades, y los conuierten 
en fu mala,y g rueda íuíla^ 
cia. Por donde todos los 
hijos queengendran,aun¬ 

que á.van comido manía- 
^esdeUeádos,Talen rudos, 

■'73°*POlrosayporlo 
contraria, qucvfandode 

alimentos» fon tan pode- 
rofosen vencerlos,que co 
reviendo mar ho, y tocino, 
hazcn ios hij os de ingenio 
muy delicado. Y aísles 
cierto, que ay linage de 
hombres necios, ycaíla de 
hombres Cabios: y otros, 
q ic ordinariamente nace 
locos, y fal t os de jayzio. 

Algunas dudas Te ofre 
cen á ios que tratan de en¬ 
tender muy de rayz ella 
materia : ia reípueítade 
lasqualeses muy fácil en 
la do&rina palladas La prl 
mera es, de donde nace,q 
los hijos badardos parece, 
ordinariamente á íus pa • 
dresiYdé cien legítimos, 
los nouenra Cacan la figu¬ 
ra, V coítumbres délas ma. 
dres ? Lafegunda,porque 
los hijos bailar dos falca 
Ordinariamente gentikf- 
hóbr es, animólos, y muy 
aupados? La tercera,que 
es la caula, que íi vna mu - 
ger fe empreña,a mque to 
me bebidas ponccñolas 
paraoaouet , y ícfángre 
muchasvezcs, jamás echa 
]a>criatura? y fi la mugec 
cafada eílá preñada de fu 
marido,con liuianas cau- 
fas viene á mouet? 

A la primera dudarcf* 
ponde Platón, diziendo, 
quenlngunocs malo, de 
fu propia, y agradable vo- 

lun- 
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lu'níadifjnícr imudo pr¡- de'fi, haziendo gran vio* 
mero ti el vicio de fu ccm - lcncSa,y comocicnj y co- 
peramento. Y poneexcm m o las mu ge reseña quid- 
pipen ios hombres íuxu- tas en el adp carnal, nun* 
ricfos, los quáles por re. ca fusyafosfcminarioseia 
nci tnuehaiimientefecun la íimieme, fino quandó 
da, padecen grandes ilufio ¿fia cocida ¿y bienlazona- 
i-es ,? y mochos dolores: da , y ay mocha en canti- 
por donde mole fiad os de dad. Por donde ías muge- 
aquella paisicn , bofean tcs caía das bazen fie nvpre 
muge res para echarla de la generación, y la fiemen» 

te de íus maridos íiruc dé 
De cftos tiles dizc Ga alimento, 

leño, que llenen losinlhu Peto algunas vezes vle 
Xibr art^s montos de la generación nenan basfimíentesá re¬ 
medían. mus ■caiieniC5>yíccos»por ncr igual per facción, y pe¬ 

la qual razón hazen la fi« lean de tai manera, que ni 
miente mordazHsima , y la vna,nila otra faltén con 
podercía para engendrar. la formación.; antcsíefi- 
JLücgoel hombtequevá gura el hijo,queni parece 
ábuícatia mugir que no aí padre, ni ala madre. O- 
cs fu y a , ya v alieno de a- tras vezes parece que fe 
que lia Cimiente fecunda, conciertan, y parten latí- 
cocida, y bien fazonada:, mi litad; la fimientedel pa 
de la qual foicofamente dre hazeiasnatizes , yo¬ 
le ha de hazer’ia genera- jos y la de la madre la bo- 
tíomporqueenparkdad, ca,y lafrente. Y loqmas 
fiempre la fuñiente dei va es de admirar,que ha acó- 
ronesde mayor eficacia * tecido muchas vezes, ía- 
y fi el hijo fe hazedelafi- car el hitóla vna oreja dei 
miente del padre, for^o* padre, y la otra déla ma¬ 
lamente k ha de parecer, drej y partir los ojos tam- 

v Alienes acontece en bien. Pero fi la Cimiente 
los hijos legítimos , que del padre vence del todo, 
poi tenerlos hombres ca* faca el hijo fu figura,y cof 
lados la muger fiempre al tumbres : y quando la li¬ 
jado, nunca aguarda á ma miente de la madre esmas 
durar ía fimknte , ni que pódetela, corre la mifma 
fe haga prollfica:antes có razón, 
liuunairritacion la echan Por donde el padre que 

Y z (# 
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qulíkíc que id hijo fe ha¬ 
ga de fu propia fuñiente, 
í’e ha de auícntaralgunos 
días de Tu muger, y aguar,- 
dar.que fe cueza, y madu¬ 
re^ entonces es cibrto, q 
elhará Íageneracion,y la 
ñmiente de fu rrmg^r fe¡> 
uirá dcaiitnento. 

La fegunda duda tiene» 
por lo dicho, poca dificul¬ 
tad ¡porque, los hi; os bal- 
tardos ordinariamente fe 
hazen de íimicncejcalíen 
te,y fcca'i y.de efta tempe¬ 
ratura., hemos probado 
machas vezes atrás,q na * 
ccelanimo, y valentía, y. 
la buena Imaginatlua: á la 
qual pertenece la pruden. 
cia^dcíle ligio. Y por eftar 
iaíimientccocida, y biem-, 
fazpnad^hase na tu raleza 
delta todo io que quiere,y-( 
los pinta con vn pincel,- 

A la tercera dudado ref* 
ponde,, que el preñado de- 
las malas mug€rc$,cafi fié'- 
pre fehaze de la firmóte, 
del varón, comoe&Gnfa- 
ta^y-paux piplífica; íraua-, 
fe en el éter© cenfierres 
rayzes.Peraelpreñaio de 
las ca fad as» c o m o fe ha zc- 
de fu propia fírnlentCrdef 
lízpfe la crlatnra con gran, 
fací íidad., por fer húmeda 
y^goanofa, óconacnilze 
Mypocratcs; Plena muco-. 

CAP IT VLO XXII, 
y vítunodeíte libro. 

Donde fe declara, quedili. 
gencias [chati de ba^er 

ra coftferuar el ingenio&. 
los níií /s dtjfuesde 

ejlarformadof ,y, 
nacidos. 

$ Tan alterable la. 
- materia de que el ho 

brcéfiá compúefio, y tan 
fujct3 á corrupciónque 
sn el punto quede camten 
caá formar . en elfi* ni i f* 
mofe vieneá deshazer * y 
alterar, fin poderlo rcíif, 
tieyp&t do.de fedixor Nos. 
fíáíi continuo de fin im u s (fe- 

fe. Y afsippoucyó natura * 
íeza , que huuiefíe en d, 
cuerpo humano quatro fa 
cu 11 a dcs.n a wi r a 1 es, T ra c- 
t-riz, Recentfiz,,Concoc- 
tiis,y Expuítria Las qua- . 
ks cociendo,, y alterando 
los alimentos que come¬ 
rnos., bu q!u en á repararía 
fullanefa perdida, facedle 
do otra en fu lugar, De do 
cU' feenti-édc,qiK aprom*. 
cha ra poco auet (c h?c ho 
el hijo de fimiente célica, 
da, ñno Ce fuñiera cuota 
con los manjares q IcáuiS 
de fu ceder. Porq. acabada 
la formación,no 1 ha que¬ 
dado ala criare ra ninguna- 
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parre de la fuíMcu. Ce ai! - de ellos, fehidehazerd 
nabdeqae al principio fe celebro de lu avfmanam- 
computó. Verdad es,q la raleza- y afsi no baila que 
íimknte primera íifbe ble el nmofeayahecho de bus 
cocida, y fazonada, es de' naíimknce, fino que los 
tanta fuerqi, y vigor, que sil memos q comiere def* 
cociendo, v alterándolos pues deformada , y náci- 
maojares, lastiaz; venir, 
aunq lean malos, y gui,*f 
fo¿á Id buen tempe rameo 
to,y futían da., pero tanto 
fe podí i a. v fax de a i i m c.t os 
contrarios, que vinietíc á 
perder la criatura Jas buc * 
aas calidades q. recibió de 

• t Uíliivien te de quc.fe bí¿o. 
^ra.logoda Y aisjdixo.Piaton, que 
r^tbra, y*] a de las,cofas que mas. 

cdi3ua, á. perder el. Inge¬ 
nio d el hombrc,y fus bue¬ 
nas coílutnteev, era Ja ma 
la educación en ci comer, 
y beber Por tanto acónte¬ 
la ,.quc á ios nidos les de.- 
m os a! í nc ntos,y bebid as, 
d dicadas, y de buen remo, 
pe r i m e rto, pa & que qn % 
do mayores lepan repto»* 
bario maloy.v digi r i o búe 
no. La razón de ello cfta 
muy ciara,pot que fi.el ce¬ 
lebro fe hizo al principio 
de íimiéte delicada, y cite 
mi euro fe vacada dia.gaf« 
tando>yconfumictido,^fe 
ha de reparar con losman 
jares que comemos, cier¬ 
to es,que fi dios fon gruef 
fes* y de mala templanza, 
que vianda muchos dias 

do, tengan las mil roas c¿* 
üda.d es. 

Oj ales fe an c fias dos, 
no fi-.ra d:ficulto feaucri- 
gu arlo.íupudloq lo s Gr i e 
gos fueron.loshoorcs mas 
dí-ícreros q,ue ha anido en 
el mundo, y que huleando 
alimentos, y comidispa¬ 
ra hazer á fus hijos inge- 
niofos,y Labios, cierto es* 
que toparían, con los me* 
laves , y m isapropiados: 
porqu: fi'éi ingenio fútil* 
y de;k-adorconüíle en qtia 
el celebro elle compuef. 
tadepartes fuciles , y de- 
huena complanes 9 eí ali¬ 
men c o q t un i e re- Lab re los. 
de m a s, e Ü a 5 d o s ca 1 i 1 ades, 
fera dd que conuiene vfar. 
paraconíeguir el fin que • 
licuamos. 

D«: la leche de cabras* 
cocida con tntel,dixojGU- 
leño, q en Opinión de io¬ 
dos los Me di eos Griegos* 
crael m jor alimento de ^dceíb^ 

qoantoscomeioshóbr s9 
porq fuera de tener la fuf> 1 c* 
rancia mu v moderada, el 
calor enella noexccdeáui 
frialdad, ni la humedad á 

la 

L 
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la fcq-Kdai. Por donde 
diximos pocos renglones 
arras , que los padres que 

de veras quiíielkft engen¬ 
drar vn hijo íabío*gcmU- 
hombre, y de buenas coi¬ 
to robres, que com e Líen 
lcis,o íletc días antes de la 
generación , mucha (e- 
cne de cabras, cocida con 
miel* 

Pero puefto cafo que 
cite alimento es tan bue¬ 
no como dÍ¿cG ¡leño; mu 
cho mas liazc al ingenio 
ícrde parces Íuctícscl ma¬ 
jar,qie de moderada fuf' 
tanda:porque quato mas 
íe adelgaza ia matcrncn 
H ñau ilion cid cdcbto, 

- tanto le hazc el ingenio 
mas peripicaz. Por dónde 
ios Gricgbs (acauan el 
q.jcío ,'y lacro á la leche, 
q.;C Ion íós dos ch m nros 
gruclTos de !u oopoíicion, 
ydex'a.uan la parte butyro 
¿a, quc es de naturaliza de 
ay re Eíía dañan á comer á 
los niños , mezclada con 
tü kUcó i n te n f o d.. 1i a ser¬ 
ios ingeniólos, y* labios. Y 
que cito fea verdad , pare¬ 
ce claramente por io que 
cuenta Hómei o. 

Fuera de d\e alimen¬ 
to, comerán los niños ío 
pas hechas de pan cand a!, 
de agua mu y delicada,con 
miel,y vn poco de íal, pe- 

roen lugar deazcytc, pof 
fe r muy malo>y nociuo al 
entendimiento, cchatán 
manteca de leche de ca¬ 
bras, cuyo temperamen¬ 
to, V fu fía ocia es apropria 
do para e Unge ni o. 

Pero en dle rcglmie- 
to ay vn inconuenicnte 
muy grande,v es,que vían 
do ios niños de mamares 
tan delicados, no tendrán 
muchas fuercas parardif 
tíralas injurias dd ayre, 
ni fe podrán defender de 
los demas achaques que 
losíuclc lrazer enfermar. 
Y afsi por lacatlos labios, 
fe criarán con poca falud, 
V no viuii á muchos años. 
Pila dificultad nos pide, 
como íe podrán criar ios 
riiñc s ingenio fos, y fabios, 
y que día arte no contra¬ 
diga i fu talud. Lo quai fe • 
rá fácil concertar , filos 
padres fe atrcukren á po¬ 
ner en practica algunas re 
glas, y pr eceptos que aquí 
di re. Y porque ia gente 
regalada cha engañada en 
c llar fu s hi ios, y el i a es la 
que r i ata íiemprede día 
to ar e r íavqui c r o le s p rime¬ 
ro-dar la razó,y caufa, por 
que á fus hilos aunque t£' 
gan Ayos, y Madíros , y 
trabajen con mucho cuy- 
dado en las Jaras,fe les pe 
gandan mal las ciencias? 



Li. d; aere 
Ibc.&acjuii 
Lí.de falu. 
diet. com. 
ij.tf.epit. 
p.y.aph.2. 

INGENIOS 

Y cono fe podrá reme» 
di a r, fia qu c pu r e l i o a br e - 
uien la vid i, ni mertolca- 
ben fu (alud- 

Ocho cofas» dizc Hy» 
p.ocrates,quc h amedecen 
las canes dd hombre, y 
iaseogordan. La primera 
es,el holgar,y viuirengrá 
deocioliiad. Li Ogunda, 
dormir macho. La terce¬ 
ra , acoftarfe en cama biau 
da. La quarta,eí buen co ¬ 
mer, y b:ber. La quinta, 
citar muy abogado;, y bié 
velti ios. Li fexta ,andar 
ílempre á cauaüo, La fep* 
tima , hizer fu voluntad. 
La o dan a , ó capa ríe en 
juegos, y p alfar lempos, y 
cola» que lesdeaconten- 
to, y placer.Todo !oq jal 
están manifieíta verdad,, 
que aunque no lo.huuicra 
dicho ITypocrates, ningu 
no lo pudiera negar- 

Solo fe podría dudar, 
fila gente regalada guar¬ 
da ílempre eíh maneta de 
viulr 5 perofi.es verdadq; 
Jo haze,bíen podemos in¬ 
ferir,que fu (i miente es ha 
medíisiaia,y que ios hijos 
quedelU fe engendraren 
hmdeCalirpor fuerza có 
humedad (uperflua, y de¬ 
nudada.La qual es menef 
tergaítar,y confumir. Lo 
vno , porque eíta calidad 
echa aperdei Us ob^s de{ 
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anuimacionaliyJootro, 
dizenlos M:.ticos , qie 
haz.eviuir.al ho ubre po- 
eos dias, y con falca de Ta¬ 
lud. 

Según dlo,el buen ín- HyjwcrM. 
genio , y la firme fanidad •li.!>-de’r,c« 
co- poral.aoibis pide vna r,‘,^a!o„. 
mil.mi calidad , que es la prob.*. 
íeqnedad por don le los 
preceptos, y reglas q tra* 
xímos para hizer los ni¬ 
ños fablo s , elfos mí irnos 
Cernirán para darle mucha 
falud, y qie viuah largo 
tiempo. 

Conuiene, pues, lue¬ 
go en uacícn do el h'jadc 
Padres holgados. acento, 
que , fu s c a r n estica e n nit s 
frialdad,y humedad,de h 
que conuicneá la pueri 
cía, [abado con agua fifia- 

H/p líb.x 
de dieta. 

da, callen te j la qual enopi 
nion de todos los Médi¬ 
cos, defeca, y enjuga las 
carnes > y pone firmes los S,a«.c.y. 
n e r u 1 os, y ha ze a l n; ñ o r o - 
bullo.y varonifiy por gaf* 
tarle la humedad fuper- 
ñaadclcelebro , fehaze 
ingeniofo,y le libra de mu 
chas enfermedades capi¬ 
tales. Por lo contrario, 
ílendoel vañodeagua dul 
ce, y caliente, porquanto 
humedece las carnes,dizc 
Hypocrates,que haze cin • ¿Apv,^ 
QOÍmosC<trafsejfoemíii(i. 

timorum imbecilU 
fa- 
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tAUm > mentís torporem pro 
fíituia j¿wgutnisf4uimí def» 

feflionem. Comofidixc- 
ia,el agua dulce, y calien¬ 
te hazc al hombre muge- 
rU , con flaqueza de ner- 
uios,necio, aparejado pa¬ 
ra flaxode fangte,ydcfma 
yos. 

Pero fiel niño falc con 
dcmafiada fcquedadde el 
^vientre de fu madre, con' 
tjiíene mucho lauarle con 
aguacalicnte>dulce.Y af- 
fiaize Hypocrates: Infan¬ 
tes d i ufo vt calida Uuan di: 
quo mínus eeníent contittU 
fxjtiesiípficjue crcfcant , & 
meUoris calor:sfiá)¡t. 

Por la qual (emenda 
manda lauar con agua ca- 

Jientemu chas vezcs á los 
niños,porque no Te venga 

; a eípdmar, y crezcan con 
•mas facilidad, y Te hagan 
,¿e buen color. 

Hflo cieno es, que fe 
entiende de los niños que 
fcicnfccosdeí vientre de 
fo madre: á los qualcs 06 
liienc enmendarles fu ma¬ 
la temperatura, aplicán¬ 
doles Us calidadcscontna 
idas. 

Los Alemanes , dizc 
Galeno, tenían por coílü- 

. bre lanar fus niños en el 
. río luegoen naciendo,-pa * 
-íeciedoles que afli como 
elhierio que (ale atdicn- 

‘dode ia fragua , fe híze 
mas fuerte metiéndolo 
en el agua fría $ delamif* 
ma manera,facandoal ni¬ 
ño ardiendo del vientre 
de íu madre , fe hazla de 
mayor fuerca,y vigor, h- 
uandolo con aguaran fría. 

Efto condenaGakno, 
por gran bcftiaiidad,y tie¬ 
ne mucha razón: porque 
pueflo cafo,que por eíta 
vía feharia el cuerpo du¬ 
ro, y cerrado, y no fácil de 
alterar de las injurias dei 
ay re; peroofenderfcia de 
los éxcremetós que fe en¬ 
gendran dcntih del cuer¬ 
po, por noeftar pítente, y 
abietto, por donde poder 
exafariy ¡o-lk. 

Mejor remedio>y mas 
figuro es,-lauará ios niños 
que tiencnhirmedadlu- 
perflua,con agua cadente, 
y Talada:porque gaftar de¬ 
les la humedad demsfia- 
da, quedan muy propín- 
quos á la falud , ycerran * 
doles las vías del cuero, 
no fe ofenden con quaí- 
©ulera oca&on , ni los ex* 
crementos dedéíro,que' 
dan tan cerrados, que no 
les re fien caminos abier¬ 
tos por donde faiir. Y ua- 
tiralczaes tan poderofa, 
que fl le han quitado vna 
vía publica, bufeaotraa* 
comodada. Y’ fl todos le 

Tal- 
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faltan, fabehazc r caminos 
de nucuo, por donde expe 
ler lo que le daña. Ydfsi de 
dos diremos, masconuic 
ik a la falud,tener duro, y 
algo cerrado el cueio, q 
b,ando,y abierto* 

Lo legando que con- 
ulcnc.es, que en naciendo 
éi niño le hagamos amigo 
con ios vientos, y con us 
alteraciones del ay re, y no 
Je, tengamos fiemprc en 
abrigo f porque fe hará 
floxo, mugen!, necio,de 
pocas fueras , v en tres 
dias íé morirá Ninguna 

II. de aere C0Í4, dÍZeHypocr3 tC5,que 
iQc^aqiiia,tanto,debilita las cxrnes., 

corno citar fiempre en lo¬ 
gares rapados., guardados 
dd frió,y calor . Ni a y ma¬ 
yor remedio para la falud, 
quehúzcrd cuerpo á ta- 
dps ios vientos calientes, 
fr i os, hq ni cd os,y fe co • a .Y 
afsi pregunta Ariílotel-s* 
que es. la califa , que los 

14-Mon que vanen en. las. gaie-- 
ras eítán mas íanos, y tie¬ 
nen mejor, color que los 
que y tu é.en tierra paludo- 
f ? Y crece mas la dificul¬ 
tad, confiderando la mala 
, a quepatran.durmitn- 
aocnel futió veítidos, al 
íetaiq , a| So| .a|fr;0 va! 

agi’a,c<.rmcnd0lybcbicn 
do^nmal» Lomífn-cfe 
podía preguntar de ios 

'-W*** J 4-5 

paitares, cuyaían* Ld es 
la mat ritme q ie tiene los 
hombres $ y es ía cauda , q 

han hecho ya amulad con 
todas las calidades del ay- 
rc, y nofeefpanranatura, 
lezade nada. Por lo,con- 
t rariovemos chrancien * 
te, que tratando vn honv 
bre de regalarle,.y proai- 
rurquenoleded Sol, el 
f.io , el fereno, ni el vico. 
to,en tres dias es acabado: 
por el qual fe podría dc- 
zirc'^wf iíih'¿:t ¿riim&fu&m 

tn me mundo pcnlet eam. 
I or.qne de /.as a iterado* 
nes^del ayre ninguno fe 
puedeguardar. Y afsi es- 
naemracoíiumbrar feáco 
do, para que el .hombre fe 
pueda defcuydar, y no vi* 
ua fiempre con recato. El 
GRor de la gente vulgar 
e-ítaen peafar, qUCvn ñi¬ 
ño nace tan tierno y deli¬ 
cado,que no fufará pallar 
dd Vientre de fu madre, 
donde ay tanro ca/or, á la 
región dd ay re frió fin q 
le haga mucho daño Y 
realmente eftín engaña. 

dos, porque con fer Ale- 
mama tanfria, metían los 
mnoshnuiendofncl tío, 
y con (er vn hecho ¡5 be í- 
tía.,no ícicsbazia de maí, 
m fe morían. 

, *o tercero que con¬ 
tiene hazer, es,bulcar vna 

% . 
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a;lU moci, de tepcraaien ha detener con el ama,es, 

tocaliente.y feco,óíegun 

nueftra doctrina,fría.y Iva 
rnedaene!primer grado, 
criada ámala ventura, a* 
coftumbradaá dormir en 
d fuclo , á poco comer, y 
mal veüida, hecha áandar 
al fereno, ai frío, ycaior. 
Efta ral hará lanche muy 
ñrme, y vfadaá las altera¬ 
ciones dd ay re : de la qual 
manteniendo fe m u c h os 
dias, los miembros del ni¬ 
ño vendrá i tener mucha 
firmeza. Y íiesdilcreta,y 
auifada , le hará muchp 
prouecho a i ingenio: por¬ 
que la leche delta, es muy 
enjuta ,c a liente, y fi e a: c 6 

traerla á cafa quatro,ócin 
cómeles ames dd parto, 
y darle á comer los mil- 
irnos manjares de que vía 
la preñada,para que tenga 
Jugar de galtai la fargrc,y 
demas humores que ella 
tenia hechos de los marós 
alimentos que antes auia 
comido : y para que el ni¬ 
ño iuego en naciendo nía 
me la mifma leche de que 
fe mantuuo end vientre 
deíu madre , alómenos 
hecha de los mifmos man 
jares. 

Loquattocs, no acos¬ 
tumbrar el niño adormir 
en camablanda^ni traerlo enjuta,eaucuiw, y - - . . , 

las qualcs dos calidades fe muy arropado , ni darle 
corregirá la mucha frial- mucho a comer ..porque 
dad.y humedad que el ni 
ño facó del vientre de.íu 
madre.Quanto importe á 
jas fuercas de la criatura, 
mamar leche escrutada, 

-.prueba-fe claramente en 
ios cauallos,queriendo h! 
jos de yeguas trabajadas 
en arar, y trillar, falcmuy 
grandes corredorcs,y du¬ 
ran mucho en el trabajo. 
Y fi las madrescftán fiem 
prc holgando, y paciendo 
en el prado, á la primera 
carrera no fe puede teaer. 

£1 orden, pues, que fe 

todas ellas tresCüías,ctize 

Hipócrates,que enjugan, 

y defecan las carnes,y las Semel w 
contrarias las engordan, nv»dcre,<to 

ycofanchan. Y haáyndo*^ 
cito, fe criara el nino de a„lbuIarc, 
grande ingenio , muy fa-Hypocrat. 

no, y viuirá muchos días, lib. defaiu. 

por razonde lafequedad•pirulí* 
Y de lo contrario, vendráGdr‘ ^' 
á poner fe hermofo, gor- 

do, lleno de fangre, y bo¬ 
bo: el «pial habito llama 

Hypocrates, Jihlettco, ;aA ^ 
y lo tiene por muy 

peligrofo. 

F IN. 
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